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Juan Perro 
El viaje 

 

Séptimo álbum de Juan Perro grabado 
con el único acompañamiento de su 

guitarra acústica. Recoge canciones 
compuestas entre 1997 y 2005. 

Jain 
Zanaka 

 

Primer álbum de la joven francesa Jain.  
Es un disco pop que trata sobre su  

infancia y  en el que caben influencias 
de África, América del Sur, 

el Caribe y Europa 

Il Volo 
Notte Magica - A Tribute To The 
Three Tenors 
Música clásica 
 

Con este concierto el grupo italiano rinde 
tributo a los tres tenores José Carreras, 
Luciano Pavarotti y Plácido Domingo. El 

álbum doble contiene 25 canciones y un DVD de la presentación. 

Leonard Cohen 
You want it darker 
Cantautores 
 

Decimocuarto y último disco del músico y 
poeta canadiense. Debido a su delicado 
estado de salud lo grabó en el salón de 
su casa desde donde enviaba los dife-

rentes temas a sus colaboradores. Leonard Cohen falleció el 7 
de noviembre de 2016 a la edad de 82 años. 

Fargo 
Música de la segunda temporada  
Bandas sonoras 
 

Los temas están cuidadosamente selec-
cionados en función de las escenas y mo-
mentos clave de la serie. Se centran en 
la década de los 70 con temas de  ban-

das como Black Sabbath, Bobby Womacko o Jethro Tull... 

Norah Jones 
Day Breaks 
Jazz-Blues 
 

Con este disco la ganadora de nueve 
Grammys vuelve al mundo del jazz. Es su 
sexto álbum en solitario y en él ha cola-
borado con grandes figuras del jazz 

como Wayne Shorter, Lonnie Smith o Brian Blade. 

 

Madness 
Can’t touch us now 

 
 

Undécimo trabajo de Madness, los Nutty 
Boys, una de las bandas más populares 
del Reino Unido, con más de 40 años de  

trayectoria musical. 

Sting 
57th & 9th 

 

Primera colección de canciones pop a su 
nombre en una década con la intención 

clara de una vuelta al formato  
comercial. Sting lo estrenó en la  

parisina Sala Bataclán. 

The Rolling Stones  
Blue & Lonesome 

 

En su nuevo disco (en español Triste y 
solitario) aparcan el rock y publican  
un álbum de versiones de clásicos del 

blues en el que Mick Jagger  
toma el protagonismo. 

La oreja de Van Gogh 
El planeta imaginario 

 

Este disco es uno de los regresos más es-
perados. Su publicación coincide con la 

celebración de los 20 años de carrera de 
una de las bandas más admiradas del 

panorama musical español. 

Pop-Rock 
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Mirlo blanco, cisne negro 
Juan Manuel de Prada 
Espasa 
Un joven autor, Alejandro Ballesteros, que intenta medrar en la literatura, conoce en 
una fiesta a un famoso y veterano escritor caído en desgracia, Octavio Saldaña, y a 
su mujer. A instancias de esta, el veterano escritor lee la obra que el joven acaba de 
publicar y, pronto, se deshace en elogios hacia él y hacia su libro. Lo que comienza 
siendo una relación de deslumbramiento recíproco acabará transformándose en una 
amistad tóxica y destructiva. 

La invención de la naturaleza: el nuevo mundo de Alexander von Humboldt 
Andrea Wulf 
Taurus 
Humboldt fue un visionario que creó una nueva forma de entender la naturaleza. Su 
agitada vida estuvo repleta de aventuras y descubrimientos: escaló los volcanes más 
altos del mundo, remó por el Orinoco y recorrió Siberia en plena epidemia del 
ántrax. Convirtió la observación científica en narrativa poética, y sus escritos inspira-
ron no solo a naturalistas y escritores como Darwin, Wordsworth y Goethe, sino tam-
bién a políticos como Jefferson o Simón Bolivar. 

El corazón del mundo: una nueva historia universal  
Peter Frankopan 
Crítica 
El corazón que ha movido la historia del mundo, se encuentra en las tierras de Eura-
sia. Allí surgieron los grandes imperios de la antigüedad, las grandes religiones de 
alcance universal, se han desarrollado las mayores batallas de la historia y allí se li-
bra también, desde hace más de cien años, la gran guerra por el petróleo que desan-
gra el Oriente Próximo. El autor nos propone una nueva visión de la historia, y nos 
estimula a ver con una mirada distinta los acontecimientos del presente. 

El bosque infinito 
Annie Proulx 
Tusquets 
A finales del siglo XVII, René Sel y Charles Duquet, peones contratados para cortar 
madera, desembarcan en Canadá, con un magro contrato para trabajar en durísimas 
condiciones en las tierras de un déspota colono francés. Pese a que los destinos de 
ambos se anuncian trágicos, sus sucesores, a lo largo de tres siglos, seguirán ligados 
a lo que eran unos bosques sin límites, aparentemente inagotables. 
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El silencio de la ciudad blanca  
Eva García Sáenz de Urturi 
Planeta 
 

Tasio Ortiz de Zárate, el brillante arqueó-
logo condenado por los extraños asesina-
tos que aterrorizaron la tranquila ciudad 
de Vitoria hace dos décadas, está a punto 
de salir de prisión, en su primer permiso 

es cuando los crímenes se reanudan de nuevo: en la em-
blemática Catedral Vieja de Vitoria, una pareja de veinte 
años aparece desnuda y muerta por picaduras de abeja 
en la garganta. 

 

Embassytown, la Ciudad Embajada 
China Miéville    
Fantascy 
 

En medio de la capital de un planeta 
ubicado en las más remotas periferias 
del universo, se erige la Ciudad Embaja-
da, un enclave diplomático asentado 
por colonos humanos. Aquí los huma-

nos no son la única forma de vida inteligente. Avice, 
una de los colonos, goza de un raro y especial vínculo 
con los seres autóctonos, los enigmáticos Anfitriones… 
Aunque no puede hablar con ellos. 

 

El gigante enterrado  
Kazuo Ishiguro 
Anagrama 
 

Inglaterra en la Edad Media. Del paso de 
los romanos por la isla sólo quedan rui-
nas. Entre la bruma todavía habitan ogros, 
británicos y sajones conviven en unas tie-

rras yermas, distribuidos en pequeñas aldeas. En una de 
ellas vive una pareja de ancianos Axl y Beatrice que to-
ma la decisión de partir en busca de su hijo.  

 

El motel del voyeur  
Gay Talese 
Alfaguara 
 

Gay Talese recibió una carta de un mis-
terioso hombre de Colorado que le hacía 
partícipe de un secreto sorprendente: 
había comprado un motel para dar rien-
da suelta a sus deseos de voyeur. En los 

conductos de ventilación había instalado una 
«plataforma de observación» a través de la cual espiaba 
a sus clientes. 

 

El asesinato de Sócrates  
Marcos Chicot 
Planeta 
Finalista Premio Planeta 2016 
 

Grecia s. V a. C. 
Un oscuro oráculo vaticina la muerte de 
Sócrates. Un recién nacido es condena-
do a morir por su propio padre. Una gue-

rra encarnizada entre Atenas y Esparta desangra Grecia. 
El asesinato de Sócrates recrea magistralmente la época 
más extraordinaria de nuestra historia. 

 

Como los pájaros aman el aire  
Martín Casariego Córdoba 
Siruela 
 

Fernando lleva una existencia solitaria. 
Huyendo de su vida anterior, se ha tras-
ladado a un pequeño apartamento en el 
barrio de Lavapiés. Perdido, recorre las 
calles con una cámara de fotos y unas 

gafas que pertenecieron a su padre recientemente falle-
cido, buscándole en los rostros de las personas a las que 
retrata. Su deambular le llevará a conocer a Irina, una 
joven lituana recién llegada a Madrid. 

 

Como arena entre tus dedos  
Gadea Fitera 
La Esfera de los libros 
 

Margarita Ruiz de Lihory era una joven y 
bella aristócrata que decidió ser libre. En 
una época, los años veinte, en la que ser 
mujer significaba estar atada a duros con-

vencionalismos sociales, ella se saltó las normas y dis-
frutó de una vida apasionante de intrigas y aventuras. 
Espía, pintora, empresaria, triunfó en todo lo que hizo y 
consiguió poner el mundo a sus pies. 

 

Como fuego en el hielo  
Luz Gabás 
Planeta 
 

El fatídico día en el que Attua tuvo que 
ocupar el lugar de su padre supo que su 
prometedor futuro se había truncado. 
Ahora debía regentar las termas que hab-
ían sido el sustento de su familia en una 

tierra fronteriza a la que él nunca hubiera elegido regre-
sar. Una historia de amor que traspasa todas las barreras. 
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La Esposa joven  
Alessandro Baricco 
Anagrama  
 

Tras cumplir dieciocho años, y según lo 
acordado previamente, la Esposa joven 
regresa de Argentina y se presenta en 
casa de la Familia para poder casarse 
con el Hijo, su prometido. Sin embargo, 

hay un pequeño problema: éste ha partido en viaje de 
negocios y nadie sabe con exactitud cuándo va a vol-
ver, ni si lo hará. 

 

La habitación de Nona  
Cristina Fernández Cubas 
Tusquets 
Premio Nacional de Literatura 2016 
 

En estos seis relatos Cristina Fernández 
Cubas revisita la infancia y la madurez, 
la soledad y la familia, la cotidianidad 
de nuestras casas y nuestras ciudades y 

nos descubre que en todos ellos tal vez aniden inad-
vertidos el misterio, la sorpresa y el escalofrío. 

 

La vida negociable  
Luis Landero 
Tusquets 
 

Hugo Bayo, peluquero de profesión y genio 
incomprendido, les cuenta a sus clientes la 
historia de sus muchas andanzas, desde su 
adolescencia en un barrio de Madrid hasta 

el momento actual, ya al filo de los cuarenta, en que sigue 
buscándole un sentido a la vida.  

 

Las chicas  
Emma Cline 
Anagrama 
 

California. Verano de 1969. Evie, una ado-
lescente insegura y solitaria a punto de aden-
trarse en el incierto mundo de los adultos, se 
fija en un grupo de chicas en un parque: vis-

ten de un modo descuidado, van descalzas y parecen vivir 
felices y despreocupadas, al margen de las normas. Días 
después, un encuentro fortuito propiciará que una de esas 
chicas la invite a acompañarlas. 

 

Las ilusiones perdidas 
Honoré de Balzac 
Mondadori 
 

Obra maestra de Balzac, cuenta la historia 
de un joven de provincias con ambiciones 
artísticas que sueña con triunfar en París. La 
odisea de Lucien de Rubempré, desde la 

inocencia de su Angulema natal hasta el fango del fracaso, 
constituye uno de los periplos narrativos más audaces, 
embelesadores e imponentes de la narrativa del siglo XIX.  

 

La espía  
Paulo Coelho  
Planeta 
 

Cuando falta muy poco para que se 
cumpla el centenario de su muerte, Pau-
lo Coelho ahonda en la vida de una de 
las mujeres más fascinantes y descono-
cidas de la Historia. Sensual, fuerte y 

contradictoria, Mata Hari se ha convertido en un ico-
no por enfrentarse a los cánones de su época y luchar 
por ser una mujer independiente y libre en un mundo 
convulso. 

 

Francamente, Frank  
Richard Ford 
Anagrama 
Premio Princesa de Asturias 2016 
 

Ford regresa con cuatro historias narra-
das por el icónico Bascombe.  
Estos relatos abordan un completo catá-
logo de asuntos muy americanos: el 

envejecimiento, el racismo, la pérdida de la fe, el ma-
trimonio, la redención y el desplome del mercado in-
mobiliario. 

 

La hija de Cayetana  
Carmen Posadas 
Espasa Calpe 
 

Cayetana de Alba, una de las mujeres más 
poderosas de finales del siglo XVIII y princi-
pios del XIX, con un carisma legendario que 
ha llegado hasta nuestros días, adoptó como 

su única hija a una niña de raza negra. A partir de esta 
anécdota, la autora recrea el mundo de la corte de Carlos 
IV, cuya estrella más rutilante fue la propia Cayetana. 
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Mi recuerdo es más fuerte  
que tu olvido  
Paloma Sánchez-Garnica 
Planeta  
Premio Fernando Lara 2016 
 

Una brillante carrera como juez, el res-
peto de quienes la rodean, una vida in-
dependiente... Carlota lo tenía todo para 

ser feliz. Sin embargo, siempre le faltó una Navidad. 
Cuando a los doce años su madre le reveló el gran se-
creto, Carlota supo que ya nada volvería a ser igual.  

 

Nosotros en la noche  
Kent Haruf 
Penguin Random House 
 

Louis Waters y Addie Moore llevan gran 
parte de su vida siendo vecinos en la apa-
cible localidad de Holt, en Colorado. 
Ambos enviudaron hace años y acaban 
de franquear las puertas de la vejez, por 

lo que no han tenido más opción que acostumbrarse a 
estar solos, sobre todo en las horas más difíciles, des-
pués del anochecer. 

 

Róndola  
Sofía Rhei 
Planeta  
 

Hereva es la joven princesa heredera de 
Tertius, uno de los tres reinos de Róndo-
la. Después de pasar los últimos cinco 
años en la Academia Superior de Costura 
para Damiselas Impecables y durante su 

ceremonia de graduación, todo su mundo se tambalea 
cuando dos paladines irrumpen en el castillo para sal-
varla del supuesto dragón que la tiene presa. 

 

Taj  
Andrés Pascual 
Espasa  
Premio de Novela Histórica 2016 Alfonso X el Sabio 
 

Una historia de amor con el transfondo 
de la construcción del Taj Mahal.  
Poco antes de que la bella emperatriz 
del Indostán, Mumtaz Mahal, cerrara sus 

ojos para siempre, su esposo le prometió honrar su re-
cuerdo con el monumento más hermoso jamás cons-
truido.  

 

Media vida  
Care Santos 
Destino 
Premio Nadal 2017 
 

A través de las vidas de cinco amigas a lo 
largo de treinta años, se retrata a una gene-
ración de mujeres que tuvieron que cons-
truir sus destinos en un momento en que 

la hipocresía de aquellos que querían mantener las for-
mas a cualquier precio se enfrentó a nuevas miradas 
sobre la amistad, el amor y la libertad. 

 

Los huéspedes de pago  
Sarah Waters  
Anagrama 
 

Londres, 1922. La sociedad está en pleno 
proceso de cambio y las consecuencias de 
la Primera Guerra Mundial siguen muy 
presentes. A Frances Wray la contienda le 
arrebató a sus dos hermanos, y ahora vive 

con su madre viuda en una mansión de una zona resi-
dencial de Londres. Madre e hija, de clase alta, pasan 
apuros económicos, y, para aliviarlos, deciden alquilar 
parte de su residencia. 

 

Musa Décima  
José María Merino 
Alfaguara 
 

A finales del siglo XVI, cuando la filo-
sofía, la ciencia y la literatura eran par-
celas ocupadas por los hombres, apare-
ce publicado en Madrid un libro titula-
do Nueva Filosofía de la naturaleza del 

hombre. Lo firma una joven mujer de veinticinco años, 
Olivia Sabuco, y plantea ideas apasionantes y muy ac-
tuales sobre las pasiones, los sentimientos y la medici-
na. 

 

Los caníbales  
Jean Teulé 
Ediciones B 
 

Basado en una de las anécdotas más ver-
gonzosas de la historia de Francia, Teulé 
recupera el asombroso asesinato de Alain 
de Monéys, un joven feriante, amable e 
inteligente, que al cabo de unas horas de 

llegar a la feria del pueblo vecino fue torturado, quema-
do e incluso comido por la muchedumbre. 

Novela  
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Tan poca vida  
Hanya Yanagihara  
Lumen 
 

Una historia que recorre más de tres déca-
das de amistad en la vida de cuatro hom-
bres que crecen juntos en Manhattan. 
Cuatro hombres que tienen que sobrevivir 

al fracaso y al éxito y que, a lo largo de los años, 
aprenden a sobreponerse a las crisis económicas, so-
ciales y emocionales. 

 

Todo esto te daré  
Dolores Redondo 
Planeta 
Premio Planeta 2016 
 

En el escenario majestuoso de la Ribeira 
Sacra, Álvaro sufre un accidente que aca-
bará con su vida. Cuando Manuel, su 

marido, llega a Galicia para reconocer el cadáver, des-
cubre que la investigación sobre el caso se ha cerrado 
con demasiada rapidez. 

 

Tres veces tú  
Federico Moccia 
Planeta  
 

Seis años después, las vidas de los  prota-
gonistas de A tres metros sobre el cielo y 
Tengo ganas de ti, han cambiado. Han 
conseguido ser felices, pero cuando me-

nos se lo esperan, sus caminos se vuelven a cruzar… 
En esta novela tenemos el desenlace de la historia de 
amor de Step, Babi y Gin. 

 

Tuyo es el mañana  
Pablo Martín Sánchez 
Acantilado 
 

Hoy vas a nacer. No deberías, pero lo 
vas a hacer. No deberías porque el in-
fierno está ahí afuera. Hay manifesta-
ciones día sí y día también. La gente 
habla de elecciones. De atentados. De 

amnistías. Pero la historia que marcará tu vida va a su-
ceder mucho más cerca, a unos pocos kilómetros de 
distancia. 

 

Una madre  
Alejandro Palomas 
Siruela 
 

Faltan unas horas para la medianoche. Por 
fin, después de varias tentativas, Amalia ha 
logrado a sus 65 años ver cumplido su sue-
ño: reunir a toda la familia para cenar en 

Nochevieja. La historia cuenta cómo Amalia entreteje con 
su humor y su entrega particular una red de hilos invisi-
bles con la que une y protege a los suyos, zurciendo los 
silencios de unos y encauzando el futuro de los otros. 

 

Una casa en Bleturge 
Isabel Bono 
Siruela 
Premio de Novela de Café Gijón 2016 
 

Un hijo muere y la vida continúa. Continuar 
significa seguir en pie para cuidar de otros 
que aún quedan en pie. Este libro cuenta la 
vida de un matrimonio con hijos. Un hijo 

que ya no está y una hija en apariencia inmadura. El hijo 
que murió es el eje en torno al que gira la historia de esta 
familia que se desgasta. 

 

Una temporada en el purgatorio  
Dominick Dunne  
Libros del Asteroide 
 

Los Bradley, una rica y poderosa familia 
norteamericana de origen irlandés, saben 
cómo silenciar cualquier escándalo que 
pueda salpicar su reputación. Su implaca-

ble patriarca, Gerald Bradley, está empeñado en que su 
hijo predilecto, Constant, llegue un día a ser presidente 
de los Estados Unidos. 

 

Un año en los bosques  
Sue Hubbell  
Errata Naturae 
 

Un buen día, Sue Hubbel decidió abando-
nar su trabajo como librera y las imposicio-
nes de la sociedad de consumo para comen-
zar una nueva vida en una granja remota. 

Esta es la historia de una mujer que construye una nueva 
forma de felicidad y que nos descubre, como bióloga y 
amante de la naturaleza, los secretos de todas las criaturas 
vivas con las que convive. 
 



 

Viajes 

Cómics 
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Aquí vivió: historia de un desahucio 
Isaac Rosa, Cristina Bueno 
Nube de Tinta 
 

Una ruptura familiar, un cambio de casa, la 
adolescencia. Tres situaciones difíciles, y a 
Alicia le ha tocado vivir todas a la vez. Pero 
además hay algo extraño en su nueva vivienda: 
vecinos hostiles, un diario secreto y una visita 

inesperada. 

 

El delirio blanco  
Jacek Hugo-Bader   
Dioptrías 
 

En 1957, dos periodistas soviéticos recibieron 
el encargo de describir cómo sería la URSS 
del futuro, 50 años más tarde. Medio siglo 
después, en 2007, el periodista polaco Jacek 
Hugo-Bader decide cruzar los restos de la ex 

Unión Soviética a bordo de un 4x4, en invierno, desde 
Moscú hasta Vladivostok, usando como guía de viajes esa 
misma descripción futurista: lo que encuentra no tiene nada 
que ver con aquel paraíso del socialismo. En su increíble 
(pero cierta) odisea helada, Bader conocerá chamanes, mafias 
motoristas, montañas radiactivas, policías corruptos, yonkis e 
incluso a Mikhail Kalashnikov, el esquivo creador del AK-47. 

New York, New York…  
Javier Reverte 
Plaza & Janés 
 

La megalópolis de nuestros días, la ciudad de 
las ciudades, la ciudad que nunca duerme. 
Después de una estancia en la urbe de varios 
meses ininterrumpidos, en los que el autor 
dedicó todo su tiempo tan solo a escribir y 
pasear las calles neoyorquinas, este texto va 

contándonos el día a día de una metrópoli fascinante y carga-
da de energía, que al habitarla nos ofrece casi siempre una 
visión llena de vitalidad. 

Pollo con ciruelas  
Marjane Satrapi 
Norma 
 

Teherán, 1958. La vida de Nasser Ali, un vir-
tuoso de la música y padre de familia, pierde 
el sentido en el momento en que su mujer le 
rompe el tar, el instrumento que le ha acom-
pañado durante toda su vida. 

Náufragos 
Laura López y Pablo Monforte 
Salamandra Graphic 
 

Dos sitios y dos épocas diferentes: el Madrid 
de los ochenta, en plena ebullición, y la Bar-
celona de diez años más tarde, una ciudad 
igualmente vibrante. Náufragos recrea la rela-
ción entre Alejandra y Julio en este espacio 

urbano y poético donde se entrelazan los sueños, el amor y la 
incertidumbre.  

 
 

Al hidalgo poeta:  XIX Encuentro de Poe-
tas Iberoamericano 
Edifsa 
 

Cuando abras el paracaídas 
Defreds (José A. Gómez Iglesias) 
Frida 
 

La sed del río  
Amalia Iglesias Serna 
Reino de Cordelia 
 

Escúrame 
Ingrid Valencia 
Diputación Provincial de Salamanca 
 

El sentidor ante su retrato: dramatiza-
cion de la vida y sentimientos de Miguel de 
Unamuno ante la muerte de su esposa  
Francisco Blanco Prieto 
Edifsa 
 

Las Batuecas del Duque de Alba  
Lope de Vega  
Castilla 

 

 

 

 

Anaya Touring  
 

 

Chile 
 

Ginebra  
 

Suiza 
 

Poesía, teatro 

Gaesa 
 

Extremadura 
 

Miami y lo mejor 
de Florida 
 

Sevilla  
 

Teruel 
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Fondo local 

De todo… 

 

 
Aspectos éticos y legales de la asistencia  
sanitaria en los conflictos armados: cincuente-
nario del Regimiento de Ingenieros en Salamanca  
Julián Sánchez Esteban 
Diputación Provincial de Salamanca 
 
 
Culinaria salmantina: de plantas silvestres  
de la provincia  
Diputación Provincial de Salamanca 
 
 
 

El deporte salmantino: de la utopía a la  
realidad, Carlos Gil Pérez  
Diputación Provincial de Salamanca 
 

 

 
 

 

Bob Dylan: la trilogía del tiempo y el amor  
Eduardo Izquierdo 
66rpm 
 

El volumen analiza los discos Time out of 
mind, Love and theft y Modern times, parán-
dose en detalles como la Never Ending Tour, 
la película Masked & Anonymous, el progra-

ma de radio Theme Time Radio Hour e incluso la entrega del 
Oscar por «Times have changed». Un análisis absolutamente 
personal que parte de las declaraciones de muchos de los 
implicados en ese período de la carrera de Bob Dylan y que 
se complementa con declaraciones de expertos recogidas para 
la ocasión. 

 

Dejar de fumar para Dummies 
Sally Lewis 
Centro Libros PAPF 
 

¿Estás listo para librarte del humo? Esta guía te 
ayuda durante todo el proceso de dejar de 
fumar, paso a paso: desde comprender tu 
adicción y reducir el deseo de fumar hasta 
resistir la tentación y sobreponerte a las recaí-

das. 

Detox emocional: como sacar de tu vida 
lo que te impide ser feliz 
Silvia Olmedo  
Planeta 
 

La psicóloga aborda el tema de las emociones 
erróneas a partir de la corriente detox que nos 
invade: eliminar todos los aspectos tóxicos de 
las emociones que nos impiden avanzar en la 

vida. Se trata de buscar el equilibrio emocional, y por tanto la 
felicidad suprimiendo lo que nos resta. 

 

El buentrato como proyecto de vida 
Fina Sanz Ramón 
Kairós 
 

Todo el mundo conoce el problema del maltra-
to. Este libro nos propone un cambio de pers-
pectiva sumamente original: un modelo de 
convivencia desde y para el «buentrato».  

El buentrato ha de crearse en un espacio personal, relacional y 
colectivo. 

La cocina de las legumbres  
Fundación Alicia 
Planeta Gastro 
 

La legumbres son buenas, son saludables y 
son convenientes para el medio ambiente. Y si 
hay que añadir algo más, también son asequi-
bles al bolsillo. Este libro incluye 200 recetas 

donde las legumbres son las protagonistas. Este alimento no 
solo puede integrarse en platos de cuchara, como piensa la 
mayoría de la gente. Puede utilizarse en primeros, segundos, 
postres, bebidas, snacks. 

Estudios del malestar 
José Luis Pardo 
Anagrama 
 

Hubo un tiempo en que el Estado del bienestar 
expresaba lo mejor de los proyectos políticos 
occidentales tras la atroz experiencia de las 
guerras mundiales. Hoy vivimos en las antípo-
das, en lo que podríamos llamar el Estado del 

malestar. La erosión del Estado del bienestar se gestó en los 
años de bonanza económica y se ha consumado en los de la 
crisis. 

El heroísmo mirobrigense de 1808 a 1810: 
la historia contada por sus habitantes 
Jesús García Sánchez 
Diputación Provincial de Salamanca 
 
 
 
 

La cruz en la arquitectura tradicional de 
El Abadengo  
Pedro Javier Cruz Sánchez 
Diputación Provincial de Salamanca 
 
 
Romances y cantares narrativos de 
tradición oral en la Sierra de Francia  
José Luis Puerto 
Diputación Provincial de Salamanca 
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De todo... 

 

Ser feliz no es caro 
Miguel Ángel Revilla 
Espasa 
 

Revilla explica desde una perspectiva histórica 
el gran cambio de valores que se ha producido 
en España y en la sociedad en los últimos 
años. El principal objetivo de este libro es ayu-
dar a sus lectores a entender lo que está suce-

diendo en nuestra sociedad y sacar el máximo partido a la vi-
da: disfrutar de la familia y de los amigos, de la naturaleza, de 
las aficiones, así como huir de la insolidaridad, de la corrup-
ción, del pillaje y del abuso de poder. 

La dieta slow 
Manuel Jiménez Ucero 
Libros Cúpula 
 

La Dieta Slow se basa en la extracción en frío 
de nutrientes de diversos vegetales combina-
dos de forma adecuada para la obtención de 
los resultados buscados: una alta reducción 
de peso, de forma sostenida, sin pérdida de 

masa muscular ni efecto rebote, y un aporte equilibrado de 
nutrientes, que te ayudará a adquirir hábitos saludables. 

 

La España vacía: viaje por un país que 
nunca fue  
Sergio del Molino 
Turner 
 

Un viaje histórico, biográfico y sentimen-
tal por un país deshabitado dentro de Es-
paña. En solo veinte años, entre 1950 y 
1970, el campo español se vació. 

Las consecuencias de este éxodo marcan el carácter de 
la España de hoy. Un ensayo emocionante y necesario 
sobre las raíces de un desequilibrio que hace tanto da-
ño a la ciudad como al campo. Un viaje a los pueblos 
de la España vacía y un análisis de la literatura, el cine 
y la historia que los relata. 

 

La gran adicción: cómo sobrevivir sin 
internet y no aislarse del mundo 
Enric Puig Punyet 
Arpa 
 

 Este libro es para los que sienten en mayor 
o menor grado los inconvenientes de inter-
net y las adicciones que genera. Recoge el 
testimonio de diez personas que un día 

decidieron no volver a conectarse jamás y lo consiguieron. 
No lo hicieron por nostalgia del pasado ni por el anhelo de 
una huida bucólica al campo. Al contrario, son jóvenes urba-
nitas satisfechos con sus vidas, que deseaban recuperar el 
contacto directo con los demás y con ellos mismos. 

 

Los secretos que jamás te contaron 
Albert Espinosa 
Grijalbo 
 

Cuando nacemos, nadie nos proporciona un 
manual para aprender a vivir, ni instruccio-
nes para ser feliz. Y, sin embargo, encontrar 
la felicidad no es tan difícil. En realidad, exis-

ten unos secretos para vivir en este mundo que quizá nadie 
se haya tomado la molestia de explicarte.  
Por eso Albert Espinosa ha querido compartir los que ha ido 
descubriendo a lo largo de su vida, aquellos que le hacen 
sentirse vivo, los que le han servido y todo lo que ha apren-
dido a lo largo de su extraordinario recorrido. 

 

Películas para la educación: apren-
der viendo cine, aprender a ver cine  
Cátedra 
 

El cine, como recurso educativo, puede 
tener un efecto determinante en el campo 
pedagógico. Es un libro que, además de 
ofrecer un repertorio temático de pelícu-

las, adaptado a las necesidades del aula, plantea a partir de 
cada una de ellas toda una ruta de aprendizaje, tanto indivi-
dual como colectiva. Se trata no solo de establecer lo que 
una película dice, sino también, de determinar cómo dice lo 
que dice. 

 

Qi Gong: estilo "Ba han Sheng"  
José Luis Padilla Corral 
Miraguano 
 

El Qi Gong es un conjunto de técnicas 
diversas, relacionadas con la Medicina 
Tradicional China, que se centran en la 
concentración mental, la respiración y el 

ejercicio físico suave y armonioso. Desde hace milenios 
se practica en China para mantener la salud en general, 
pero también se puede prescribir su práctica para alcan-
zar objetivos terapéuticos específicos. 

 

Sentimentalismo tóxico:  cómo el culto a 
la emoción pública está corroyendo nuestra 
sociedad 
Theodore Dalrymple 
Alianza 
 

Bajo la guisa de esfuerzos encomiables como 
la correcta educación de los niños, la atención 

a los desfavorecidos, la ayuda a los menos capacitados y el 
bien en general, estamos consiguiendo todo lo contrario: el 
sentimentalismo destruye el sentido de responsabilidad, debili-
ta las relaciones humanas y en realidad está muy cerca de la 
agresión y la violencia.  
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Anacleto, agente secreto 
Javier Ruiz Caldera, 2015 
Comedia 
 

Adolfo es un agente de seguridad de 
30 años que no está pasando por su 
mejor época. Su novia le ha dejado 
porque lo considera un hombre sin 

ambición y, por si fuera poco, tiene un problema 
mayor: ha descubierto que su padre es un agente 
secreto y que se ha convertido en el objetivo de un 
grupo de matones liderado por Vázquez, un peligro-
so criminal que ha escapado de la cárcel. 

Novedades Videoteca 
Tarde para la ira 
Raúl Arévalo, 2016 
Suspense 
 

Tras ocho años en prisión por su par-
ticipación en un atraco, Curro regre-
sa a casa con la intención de recupe-
rar su vida y su familia. Sin embargo 
no le va a resultar sencillo, en su am-

biente familiar ha irrumpido José, un desconocido 
que le obligará a realizar un viaje donde se enfren-
tarán juntos a fantasmas del pasado. 
Ganadora de cuatro Goyas, incluyendo el de mejor 
película y dirección novel. 

Que Dios nos perdone 
Rodrigo Sorogoyen, 2016 
Suspense 
 

Madrid, verano de 2011. Crisis 
económica, Movimiento 15-M y un 
millón y medio de peregrinos que 
esperan la llegada del Papa, convi-
ven en un Madrid más caluroso y 

caótico que nunca. En este contexto, los inspectores 
Velarde y Alfaro deben encontrar a lo que parece un 
asesino en serie cuanto antes y sin hacer ruido. 
Ganadora del Goya a mejor actor (Roberto Álamo). 

Narcos. Primera temporada, 2015 
Creada por Chris Brancato y 
Doug Miro 
Series de televisión 
 

Narra los esfuerzos de Estados Uni-
dos y Colombia para luchar, en la 
década de los 80, contra el narcotra-

ficante Pablo Escobar y el cártel de Medellín, una de 
las organizaciones criminales más ricas y despiada-
das en la historia de la delincuencia. 

Captain Fantastic 
Matt Ross, 2016 
Drama 
 

Ben y sus seis hijos han vivido du-
rante diez años en los remotos bos-
ques situados al noroeste del Pacífi-
co, alejados de la civilización. Sin 
embargo, las circunstancias hacen 

que tal peculiar familia deba abandonar su modo de 
vida en la naturaleza y volver a la civilización. Asimi-
lar su nueva situación y adaptarse de nuevo a la so-
ciedad moderna no les va a resultar nada sencillo. 

Cerca de tu casa 
Eduard Cortés, 2016 
Musical 
 

Cuenta la historia de Sonia, una mu-
jer joven que pierde su trabajo, al 
igual que su marido Martín. Al no 
poder pagar la hipoteca y con un hijo 
de 10 años al que cuidar, deciden 

volver a casa de sus padres. La situación se agrava 
cuando el banco amenaza con embargar también la 
casa paterna por ser el aval de la hipoteca.  
Ganadora del Goya a la mejor canción. 

Café Society 
Woody Allen, 2016 
Comedia 
 

Hollywood, años 30. Bobby Dorfman 
es un joven decidido a comerse el 
mundo y dedicarse a la interpreta-
ción. Por eso se traslada a Los Ánge-

les con la idea de hacerse un hueco en el mundo del 
cine aprovechando los contactos de su tío Phil Stern, 
un magnate de la industria cinematográfica. Allí co-
nocerá a Vonnie, la guapa secretaria de su tío, que 
mira con escepticismo el fulgor de las estrellas. 

A sangre fría 
Richard Brooks, 1967 
Cine negro 
 

Cuenta la historia real de un brutal 
asesinato. Un granjero de Kansas, 
próspero y muy respetable, es ase-
sinado de una forma salvaje junto a 
su mujer y sus dos hijos adolescen-

tes por dos ex presidiarios dementes.  
Basada en la novela homónima de Truman Capote. 
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El hombre sin pasado 
Lee Jeong-Beom, 2010 

 

Jason Bourne 
Paul Greengrass, 2016 

 

Mad Max, 
furia en la carretera 

George Miller, 2015 
 

Terminator Génesis 
Alan Taylor, 2015 

ACCIÓN 

DRAMA 

Flamenco, flamenco 
Carlos Saura, 2010 
Cine documental 
Esta película permite disfru-
tar de este arte, a través de 
músicas, bailes y cantes de 
gran belleza. 

Across the universe 
Julie Taymor, 2007 
Cine musical 
Estados Unidos, años 60. 
Musical inspirado en las 
canciones del grupo británi-
co The Beattles. 

Hana-bi. Flores de fuego 
Takeshi Kitano, 1997 

 

Irrational man 
Woody Allen, 2015 

 

Julieta 
Pedro Almodóvar, 2016 

 

Neruda 
Pablo Larraín, 2016 

 

Pollo con ciruelas 
Marjane Satrapi, 2008 

Antes de ti 
Thea Sharrock, 2016 

 

Born to be blue 
Robert Budreau, 2015 

 

De repente, el último verano 
Joseph L. Mankiewic, 1959 

 

Demolición 
Jean-Marc Vallée, 2015 

 

Fátima 
Philippe Faucon, 2015 

No respires 
Fede Álvarez, 2016 
Terror 
 

Tres jóvenes ladrones han llevado 
a cabo un par de hurtos minucio-
samente planificados para hacerse 
con el dinero suficiente para po-
der marcharse de casa. Cuando se 
enteran de que hay un hombre 

ciego poseedor de una pequeña fortuna viviendo 
en una casa abandonada, los tres amigos deciden 
dar su último y más ambicioso golpe. 

Las vidas posibles de  
Mr. Nobody 
Jaco Van Dormael, 2009 
Ciencia-ficción 
 

En el año de 2092, Nemo Nobody, 
que tiene 120 años, es el último ser 
humano mortal de la Tierra y vive 
rodeado de hombres que han alcan-

zado la inmortalidad gracias a increíbles avances 
científicos. En su lecho de muerte recuerda varias po-
sibles existencias e intentará descubrir cuáles de sus 
recuerdos son reales, y si la vida que ha llevado en 
realidad es aquella que debería haber escogido. 
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FANTÁSTICO  
 

 

2015 Ant-Man. Peyton Reed,  
 

El ladrón y estafador Scott Lang  
recibe la llamada del misterioso 
Dr. Pym que le encarga un tra-
bajo especial. Para ello le sumi-
nistra un traje que le otorga la 
capacidad de reducir su tama-
ño al de un insecto, al tiempo 

que aumenta considerablemente su fuerza. 

Vengadores: la era de 
Ultrón. Joss Whedon, 2015 

 

Cuando Tony Stark intenta hacer 
funcionar un inactivo programa 
para mantener la paz, las cosas 
empiezan a torcerse y los héroes 
más poderosos se verán enfrenta-
dos a la prueba definitiva cuando 
aparece el villano Ultrón. 

 
 
 

Celebrity. Woody Allen, 1998 
 
 

La vida de Brian. Monty Python, 1979 
 
 

Las aventuras de Priscilla, 
reina del desierto. Stephen Elliot, 1993 

 

Los caballeros de la mesa cuadrada y 
sus locos seguidores. Monty Python, 1974 

 

 

COMEDIA  
 

 
Ahora me ves... Louis Leterrier, 2013 

 

Ahora me ves 2. John M. Chu, 2016 
 

Betibú. Miguel Cohán, 2014 
 

Caché. Michael Haneke, 2005 
 

El desconocido. Dani de la Torre, 2015 
 

Sherlock, la novia abominable 
Douglas Makinnon, 2016 

SUSPENSE 

 

Arroz pasado 
Primera temporada 
Juanjo Sáez, 2009 
El protagonista de esta serie 
de animación es un joven de 
30 años que comienza a darse 
cuenta de que ya hace un 
tiempo que entró en la edad 
adulta. 

SERIES DE TELEVISIÓN 
22.11.63 
Kevin Macdonald y James 
Strong, 2016 
Miniserie de 8 capítulos 
El profesor Jake Epping inten-
ta viajar al pasado para impe-
dir el asesinato de Kennedy. 
Basada en una novela de Ste-
phen King. 

Homeland. Quinta temporada 
Creada por Howard Gordon y 
Alex Gansa, 2015  
Tras renunciar a su cargo en la 
CIA, Carrie vive felizmente en 
Berlín con su hija y una pareja 
estable. Sin embargo su calma no 
durará mucho. 
 

Juego de tronos 
Sexta temporada 
Creada por D. Benioff y D.B. 
Weiss, 2016 
Probablemente la entrega más 
esperada de todas al ser la prime-
ra vez en que los lectores de Can-
ción de hielo y fuego no saben qué 
va a suceder. 


