NOVELA

SUS OJOS

EN TIERRA
DE LOBOS

CANADÁ

Nieves Herrero

Luis G. Jambrina

Richard Ford

N HER loq

N GAR ent

N FOR can

LO QUE ESCONDÍAN

En la España de posguerra la esposa del marqués
de Llanzol y Serrano Súñer, el todopoderoso
“cuñadísimo” vivieron una pasión clandestina, un
amor prohibido que dio su fruto con el nacimiento de
una niña y escandalizó a la sociedad de la época.

1953. Una mujer es atropellada en una carretera
comarcal de Salamanca. Horas después, el camillero del hospital llama a Aurora Blanco, una conocida reportera de sucesos, para comunicarle que
la víctima ya estaba herida antes de ser arrollada.

Con sólo 15 años y sus padres en la cárcel, Berner
decide cruzar la frontera canadiense con la esperanza de que allí pueda reiniciar su vida en mejores
condiciones. Y en ese nuevo entorno reconducirá
su vida y se enfrentará al mundo de los adultos.

EL MUÑECO
DE NIEVE

LOS ÁNGELES
MUEREN POR
NUESTRAS HERIDAS

EL HÉROE
DISCRETO

Jo Nesbo

Yasmina Khadra

Mario Vargas Llosa

N NES muñ

N KHA ang

N VAR her

Caen las primeras nieves. Un chico se despierta y
descubre que su madre ha desaparecido. La busca
por toda casa; no hay ni rastro de ella. Pero al mirar
hacia el jardín, ve que su bufanda favorita cuelga del
cuello de un muñeco de nieve que él no ha hecho.

En la Argelia de entreguerras, el pueblo del joven
Turambo desaparece sin dejar rastro tras un corrimiento de tierra. Su familia pierde todo, pero Turambo no está dispuesto a dejarse llevar por la
miseria y, mucho menos, a abandonar sus sueños.

La historia paralela de dos personajes, dos hombres puestos a prueba por la vida que descubren el
verdadero sentido del coraje y la lealtad. Un libro
lleno de humor, con elementos propios del melodrama.
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POR SI SE
VA LA LUZ

LA FELICIDAD ES
UN TÉ CONTIGO

Jean Echenoz

Lara Moreno

Mamen Sánchez

N ECH cat

N MOR por

N SAN fel

¿Cómo escribir sobre la Gran Guerra, la primera
guerra «tecnológica» del siglo XX, y la puerta, también, a medio siglo de barbarie sin precedentes?
Echenoz se enfrenta a un nuevo reto literario que
supera con maestría, retratar la 1º Guerra Mundial.

A un pueblo casi abandonado, llega una pareja de
treintañeros urbanitas que han decidido romper
con todo para intentar sobrevivir lejos de las comodidades de la ciudad. La llegada de los nuevos
habitantes traerá luces y sombras a la comunidad.

La inexplicable desaparición del gentleman Atticus
Craftsman en el corazón de la España profunda
parece estar relacionada con las malas artes de
cinco mujeres desesperadas, capaces de cualquier
cosa con tal de conservar su trabajo.
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EL SUEÑO
DE ALICIA

CÓMO SER
MUJER

Eduardo Punset

Caitlin Moran

159.9 PUN sue

305 MOR com

Un viaje por los territorios de la ciencia y las emociones a través de una historia apasionante donde se
funden la vida y los últimos avances científicos.

Una obra que aborda con inteligencia, desvergüenza e ironía y también una salvaje franqueza
los principales aspectos de la condición femenina.

LOS ARCHIVOS
DEL ESPIONAJE

LA HISTORIA
DE LOS JUDÍOS

Diego Navarro Bonilla

Paul Johnson

94(460) NAV arc

94 JOH his

Un exhaustivo estudio sobre la información, razón de
Estado y organismos de inteligencia al servicio de la
monarquía hispánica en la construcción del Estado.

Historia desde el descubrimiento del monoteísmo
hasta sus aportaciones en la creación y el desarrollo del capitalismo, el socialismo y el psicoanálisis.

COSAS QUE
SIEMPRE QUISE
CONTARTE
Miguel Ríos
B RIO cos
Biografía de Miguel Ríos desde su infancia granadina en el seno de una familia modesta, hasta el
ascenso a lo más alto de la música rock española.

ERRORES GENIALES

QUE CAMBIARON
EL MUNDO
Mario Livio
001 LIV err
Las meteduras de pata de los genios que condujeron hacia algunos de los más importantes hallazgos científicos de la historia de la humanidad.
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MIRALTORMES
NOVELA

DISPARA, YO YA
ESTOY MUERTO

HA
VUELTO

BESOS
DE ARENA

Julia Navarro

Timur Vermes

Reyes Monforte

N NAV dis

N VER hav

N MON bes

La apasionante historia de dos familias que persiguen sus sueños y luchan por sobreponerse a su
propio destino. Vidas que se entrelazan con momentos clave de la Historia, y que recrea la vida en
ciudades tan emblemáticas como San Petersburgo, Varsovia, París o Jerusalén.

Es el verano de 2011. Adolf Hitler resucita en el
centro de Berlín. No hay símbolos nazis, reina la
paz, las calles están invadidas por extranjeros, y
Alemania está gobernada por una mujer rechoncha que hace lo que quiere en Europa…
Divertidísima novela y gran éxito de ventas.

Laia es una joven saharaui que lleva años viviendo
en España; una chica con un futuro esperanzador
que sin embargo carga sobre sus hombros con el
terrible peso de los recuerdos: aunque ni su familia ni
su novio lo saben, la infancia de Laia está repleta de
torturas y amenazas a manos de su familia...

EL TIEMPO DE
LOS HÉROES

ALGÚN DÍA NOS
LO CONTAREMOS
TODO

CIRCO
MÁXIMO

Javier Reverte

Daniela Krien

Santiago Posteguillo

N REV tie

N KRI muj

N POS cir

1939. El general Juan Modesto trata de organizar,
junto con otros jefes militares republicanos, la
evacuación del Gobierno. Son los últimos días de
la guerra y los recuerdos se agolpan en la mente
de Modesto. Toda la épica y la tragedia de la
Guerra Civil española en una gran novela.

INSTRUCCIONES
PARA UNA OLA
DE CALOR
Maggie O’Farrell
N OFA fel
Una novela sobre la familia, sobre lo que revelamos y lo que decidimos callar; sobre los compromisos, las concesiones, y lo que puede ocurrir si
construimos nuestra vida sobre medias verdades.
Escrito a ritmo de thriller, este magnífico drama
doméstico mantendrá en vilo al lector.

LA HABITACIÓN
OSCURA
Isaac Rosa
N ROS hab
Un grupo de jóvenes decide construir una
«habitación oscura»: un lugar cerrado donde nunca entra la luz. Al principio la utilizan para experimentar nuevas formas de relacionarse. A medida
que van enfrentándose a la madurez la oscuridad
se convierte para ellos en una forma de alivio.

Cuando los caminos de Maria y Henner se cruzan,
algo cambia para siempre. Una mirada, un simple
roce, despiertan en ambos un deseo incontenible,
una pasión cuya intensidad no augura un fácil
desenlace en una pequeña comunidad rural atenazada por décadas de intimidación y desconfianza.

La esperadísima segunda parte de la trilogía de
Trajano, que comenzó con Los asesinos del emperador, un relato impactante, descomunal, descrito con
un trepidante pulso narrativo destinado a trasladar al
lector a la Roma imperial de los césares, a la historia
del gran emperador Marco Ulpio Trajano.

recomendamos:

LA VERDAD
SOBRE EL CASO
HARRY QUEBERT
Joël Dicker
N DIC ver
Una gran novela de suspense a tres tiempos -1975, 1998 y 2008- acerca del
asesinato de una joven de quince años. Quién mató a Nola Kellergan es la
gran incógnita a desvelar. En 2008, Marcus Goldman, un joven escritor, visita a su mentor -Harry Quebert - y descubre que éste tuvo una relación secreta con Nola Kellergan. Poco después, Harry es arrestado y acusado de
asesinato al encontrarse el cadáver de Nola enterrado en su jardín. Marcus
comienza a investigar y a escribir un libro sobre el caso. Mientras busca demostrar la inocencia de Harry, una trama de secretos sale a la luz. La verdad sólo llega al final de un largo, intrincado y apasionante recorrido.
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