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EL LIBRO DE
LOS PORTALES

LOCOS POR
LA CIENCIA

UNA CHICA
N.O.R.M.A.L.

Laura Gallego

Daniel Tatarsky

Anna Manso

JN 82-36
Un mundo en el que no existen fronteras para
aquellos que se atreven a mirar más allá. Los
pintores de la Academia de los Portales son los
únicos que saben cómo dibujar los extraordinarios
portales de viaje que constituyen la red de comunicación y transporte más importante de Darusia.

I-5
¡50 sencillos trucos científicos que te asombrarán
y te sorprenderán! Sumérgete en el maravilloso
mundo de la ciencia, lejos de un laboratorio y al
alcance de mentes curiosas dispuestos a explorar
este libro de experimentos para realizar en tu
propia casa.

I-3 82-31
Ru tiene hermanos que la hacen la vida imposible,
un padre maniático, una madre habladora
compulsiva y dos amigas inseparables. Vamos,
que Ru es una chica normal, y así se anuncia
cuando decide buscar su primer trabajo como
canguro. Pero ¿qué es exactamente ser normal?

novedades

MIRALTORMES
novela

EL FIN DE LOS

ESCRIBAS
COMO
DESEES
Anabel Botella
JN 82-30
Para Emma solo puede haber algo peor que pasar
un mes junto a Niko: pasar dos. En apariencia, es el
chico que todas las madres querrían para sus hijas
pero Emma sabe que en realidad es un engreído
insoportable. Además, a ella no le vale de novio...
Niko es el hijo de la esposa de su padre.

NUEVA YORK
EN

PIJAMARAMA
Michaël Leblond
I-1
Un libro dinámico e interactivo, basado en la
técnica del ombro-cinéma, para hacer un viaje a
vista de pájaro sobre la ciudad de los rascacielos.
Contiene una lámina de acetato que, al superponerse sobre las páginas, crea un sorprendente
efecto óptico de movimiento.

I-1
Hoy es un día muy especial y Morro quiere darle a
su mejor amigo Conde un regalo. Pero ¿qué le
regalas a una persona que lo tiene todo? Se le
ocurre una gran idea: le regalará “nada”. Pero en un
mundo tan lleno de cosas, ¿dónde encontrará
“nada”?

Charlie tiene 15 años y se ha quedado solo tras el
suicidio de su mejor amigo. Tras conocer a Sam y
Patrick empieza a comprender lo que es ser un
adolescente, y comienza un viaje hacia la madurez
que le llevará a recorrer caminos nuevos e
inesperados.

JN 82-32
Jerusalén, 1192: El Sultán Saladino ha tomado la
ciudad. Mientras, alrededor de Natán, judíos,
cristianos y musulmanes intentan hallar sentido a
sus vidas y convivir de manera pacífica. Sin
embargo, el comerciante tiene también poderosos
enemigos que conspiran contra su vida.

EL
ENEMIGO

Patrick McDonell

Stephen Chbosky
JN-82-31

Mirjam Pressler

recomendamos:

¿NADA?

LAS VENTAJAS
DE SER
UN MARGINADO

NATÁN Y
SUS HIJOS

Davide Cali

Glenn Cooper
N COO fin
Año 2026. Mientras una humanidad conmocionada
se acerca a la fatídica fecha del fin del mundo, una
joven afirma tener una información que podría
cambiar el destino: ¿y si la orden de los escribas
no se hubiera extinguido con el suicidio colectivo
de la abadía de Vectis en 1296?.

INFERNO

LAS ISLA DE LAS

Dan Brown

Sarah Lark

N BRO inf
En el corazón de Italia, el profesor Robert Langdon
se ve arrastrado a un mundo terrorífico centrado en
una de las obras maestras de la Literatura más
misteriosas de la Historia: el Infierno de Dante. Una
carrera contrarreloj en la que buscará respuestas
antes de que el mundo cambie irrevocablemente...

MIL FUENTES
N LAR isl
Isla de Jamaica. Tras la muerte de su primer amor,
Nora, se une, a través de un matrimonio de conveniencia, a Elías, un viudo propietario de un plantación
de azúcar. La vida en el Caribe, sin embargo, no es
como había soñado, y se verá envuelta en los
tumultos provocados por esclavos rebeldes.

ESTABA
EN EL AIRE

BRÚJULAS QUE BUSCAN

SONRISAS
PERDIDAS

ERA NUESTRA

Sergio Vila-Sanjuán

Albert Espinosa

Marian Izaguirre

N VIL est

N ESP bru

Premio Nadal 2013. Una mujer de la alta sociedad,
muy bella y muy desgraciada. Un publicitario
embarcado en un programa radiofónico que busca
a personas desaparecidas. Un magnate con
buenos contactos políticos dispuesto a consolidar
su imperio. Un joven del Norte que rastrea sus
orígenes. La novela de un país que despierta.

LA VIDA CUANDO

N IZA vid

Una historia que reflexiona sobre la madurez, las
decepciones, la venganza, el perdón y las segundas
oportunidades. El protagonista de la novela necesita
encontrar su archipiélago de sinceridad y para eso,
tendrá que aprender a perdonar y a perdonarse, a
perder el amor y a reencontrarlo; a asumir que la
verdad es lo más importante.

“Añoro la vida cuando era nuestra", comenta Lola.
Esa vida, que era tan suya y tan llena de ilusión,
antes estaba hecha de libros y de proyectos para
construir un país, España, que aprendía paso a paso
las reglas de la democracia. Pero llegó un día de
1936 en que vivir se convirtió en puro resistir, y
ahora, quince años después, todo ha cambiado.

recomendamos:

LAS LÁGRIMAS DE

SAN LORENZO
I-2 82-31
Es la guerra. En el desierto, dos agujeros. En cada agujero, un soldado. Son enemigos. El enemigo mata sin razón. La guerra es culpa del
enemigo. Pero, ¿quién de los dos es "el enemigo"? Una reflexión sobre
la guerra a través de esquemáticas ilustraciones y sencillos textos.
Hundidos cada uno en su trinchera, dos soldados de ejércitos enfrentados imaginan al otro como un monstruo dispuesto a aniquilarlo. Descubrir la humanidad de cada uno de ellos solo puede llevar a cuestionar
el sentido de los enfrentamientos y a quién benefician.

TU FANTÁSTICO
Y ELÁSTICO
CEREBRO

LUCES EN
EL CANAL

IMAGINA
ANIMALES

JoAnn Deak
I-611

David F. Sifres

Xosé Ballesteros

Este instructivo álbum es una divertida introducción
a la anatomía y las diversas funciones de nuestro
cerebro. Nos enseña además que tenemos la
capacidad de desarrollar nuestros propios cerebros,
gracias a unos sencillos ejercicios.
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I-3 82-31
Frits está decidido a averiguar quién es el hombre
de la barca, qué son esas extrañas luces que
salen a veces de su barca, y quién es esa especie
de monstruo de cara gigantesca y rectangular que
aparece algunas noches...

I-3 82-31
El abrenoches, el metrocol, el tibulatas, la maricierra... Por tierra, mar y aire, estos singulares
animales te sorprenderán en un libro que anima a
contemplar los objetos de nuestro entorno con otro
punto de vista, porque nada es lo que parece.

BIBLIOTECA MIRALTORMES - Centro Cultural Miraltormes - Calle Lugo, s/n, 37003 Salamanca
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Julio Llamazares
N LLA lag
Un profesor regresa a Ibiza, donde pasó sus
mejores años, para asistir junto con su hijo a la
lluvia de estrellas de la noche de san Lorenzo. La
contemplación del cielo, el olor del campo y del
mar y el recuerdo de los amigos perdidos desatan
en él la melancolía, pero también la imaginación.

EL CUERPO
HUMANO
Paolo Giordano
N GIO cue
A una remota base militar de Afganistán llegará un
último pelotón de voluntarios comandados por el
mariscal Antonio René. Jóvenes, inexpertos e
ignorantes de lo que les espera, para todos ellos
esta misión será la primera gran prueba a la que se
enfrenten en su vida.

UN HOTEL EN LA
COSTA BRAVA
Nancy Johnstone
N JOH unh
En 1934, la joven e inquieta Nancy Johnstone y su marido, el periodista
Archie Johnstone, decidieron cambiar radicalmente de vida y abandonar
Londres para construir un hotel en la pequeña localidad de Tossa de
Mar, en la Costa Brava catalana. Eran tiempos de descubrimiento de un
paisaje y de un país, pero pronto el interés turístico de los huéspedes
ingleses dio paso a la visita de corresponsales de guerra, poetas y
pintores simpatizantes con la causa republicana. El estallido de la guerra
civil española destruyó para siempre aquel paraíso...
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novela

novela

DEL ALMA

EFECTOS
SECUNDARIOS

EL
PUERTO

REÍR
AL VIENTO

PERDIDA
(GONE GIRL)

MUERTE EN
PRIMERA CLASE

Antonia J. Corrales

Almudena Solana

Francesca Brill

Sandra Barneda

Gillian Flynn

J.M. Guelbenzu

EN UN RINCÓN

N COR enu

N SOL efe

N BRI pue

Cuando goza de lo que para muchas personas sería
una situación privilegiada, Jimena, se siente más
sola que nunca. La infidelidad de su marido, la
pérdida de una de sus amigas y la «marcha » de su
amante, la llevarán a replantearse muchos valores e
ideales y retomar las riendas de su presente…

Una novela fresca e innovadora. Los diez
medicamentos más vendidos se convierten en
personajes reales; diez vidas que avanzan
individualmente mientras se van entrelazando,
poco a poco, hacia un final común en una novela
inteligente llena de ironía y de suspense.

Hong Kong, 1940. Para Stevie Steiber, mordaz
cronista de sociedad, la guerra que asola Europa
le parece increíblemente lejana. El comandante
Harry Field, encargado de informar sobre las
actividades sospechosas en el seno de la colonia,
comienza a investigar a la hermosa periodista...

HELEN NO
PUEDE DORMIR

ENTRE TONOS
DE GRIS

Marian Keyes

Ruta Sepetys

LA RIDÍCULA
IDEA DE NO
VOLVER A VERTE

N KEY hel

N SEP ent

A Helen Walsh todo le va mal últimamente. Es
detective privada en Dublín y un buen día un ex
novio le ofrecerá un trabajo: localizar a Wayne
Diffney, miembro de una famosa banda musical.
Pero este ha desaparecido sin dejar rastro, y parece
evidente que no quiere que nadie le encuentre.

Lina tiene quince años y todo lo que la vida puede
ofrecer a una chica de su edad. Pero de repente
una noche, su plácida vida y la de su familia se
hace añicos cuando la policía secreta soviética
irrumpe en su casa llevándosela en camisón junto
con su madre y su hermano...

Rosa Montero
N MON rid
Una obra alegre, apasionada y original, con
fotografías, recuerdos y reflexiones. Un abierto
homenaje a las mujeres que como Marie Curie se
han enfrentado a su entorno por llevar adelante
aquello en lo que creían en una sociedad que las
ignoraba por su condición femenina.

N BAR rei
Álex, una escritora de libros de autoayuda que
necesita ayudarse a sí misma, decide hacer un
viaje al corazón de Bali. En su camino, conocerá a
una maestra espiritual, a dos hermanas muy
distintas y a una enigmática pintora de diosas. Y se
topará con la sorpresa de un asesinato.

WILD
THING

Asa Larsson

Josh Bazell

N LAR sac

N BAZ wil

Un grupo de cazadores mata a un oso en los
bosques cercanos a Kiruna. Cuando abren el
vientre del animal, encuentran un dedo humano
entre las vísceras. Unos meses más tarde, hallan a
una mujer asesinada en su casa y Markus, su nieto
de siete años, ha desaparecido...

DEL FARO

JAPÓN

CAPITAL

Camilla Läckberg

V.V.A.A.

La crisis económica acecha a Londres, y al mundo, y cada uno de los
vecinos de una calle recibe una postal entre amenazante y siniestra que
dice «Queremos lo que usted tiene». ¿Será su vivienda, sus tesoros
escondidos, sus deseos, los confesados y los inconfesables? Capital
combina una gran novela de «vidas cruzadas», con grandes frescos
contemporáneos, y el resultado es un microcosmos espléndido, irresistible, que sólo una gran novela, o la vida, pueden contener.

En un crucero de lujo por el Nilo, todos los
invitados al crucero parecen orbitar en torno a una
figura central, Carmen Montesquinza. Después de
una velada memorable se descubre la desaparición de Carmen. La investigación sacará a la luz
una oscura trama familiar y financiera.

LA MUJER QUE
VIVIÓ UN AÑO EN
LA CAMA
Sue Townsend
N TOW muj

¿Recuerdan a Pietro Brnwa? Era aquel asesino a
sueldo arrepentido que ejercía de médico en el
peor hospital de Manhattan gracias al programa de
protección de testigos del FBI, y era el protagonista de la descacharrante Burlando a la Parca. Wild
Thing es la segunda entrega de sus andanzas.

El día en que sus hijos, unos mellizos superdotados, se marchan a la universidad, Eva cruza la
puerta de su casa y se mete en la cama en pleno
día. No está enferma. No está cansada. Y, desde
luego, no tiene una aventura. Simplemente, ha
llegado el momento de decir basta.

conocimientos / divulgación
LOS VIGILANTES

N LAN cap

N GUE mue

SACRIFICIO
A MÓLEK

recomendamos:

John Lanchester

N FLY per
En un cálido día de verano Amy y Nick se
disponen a celebrar su aniversario de bodas en
Missouri. Como cada año, Nick espera hasta el
último minuto para comprarle el regalo a Amy. No
obstante, no va a hacer falta, puesto que ella
desaparece esa misma mañana sin dejar rastro.

N LAC vig
Junto con su hijo Sam, Annie se ha instalado en el
faro abandonado de la isla de Gråskär. A pesar de
los rumores que circulan por el pueblo sobre la
leyenda de la «isla de los espíritus», en la que los
muertos vagan libremente, no parecen importarle
las voces extrañas que oye por la noche...

LA INVENCIÓN

DEL AMOR

EL GRAN MAR

913(5) JAP
Una nueva guía de viajes de la conocida colección
que elabora Lonely Planet. Con más mapas e
información sobre el idioma, esta edición contiene
todo lo necesario para adentrarse en el auténtico
Japón: ir de comprar por Tokyo, bañarse en un
idílico “onsen”, pasear entre castillos feudales., etc.

LA ENZIMA
PRODIGIOSA

José Ovejero

Hiromi Shinya

N OVE inv

615.35 SHI enz

Una madrugada, alguien anuncia por teléfono a
Samuel que una chica ha muerto en un accidente.
Aunque no la conoce, decide asistir a su funeral,
empujado por una mezcla de curiosidad y
aburrimiento. Fascinado por la posibilidad de
suplantar a alguien, se inventa una relación...

recomendamos:

La dieta que el doctor Shinya nos propone ha
curado a miles de pacientes sin recaídas. Cualquier
persona, con independencia de su predisposición
genética, puede ayudar a su cuerpo a evitar
enfermedades cardiacs, obesidad, fibromas, …, etc.
La clave está en el factor enzimático.

David Abulafia
930 ABU gra
El historiador británico de Cambrigde, David Abulafia, nos ofrece el que
es sin duda el más ambicioso de los libros dedicados hasta hoy al
pasado del “Mare Nostrum”, que tiene en el nacimiento y evolución de
las civilizaciones humanas un papel mayor y más importante que
ningún otro. Publicado por primera vez en 2011 en Reino Unido, el
unánime éxito de crítica y público lo erigió en uno de esos libros que se
tornan clásicos súbitos. Abarca la narración nada menos que del
22.000 a.C. hasta el 2010 d.C., narrando la “epopeya humana de
todos aquellos pueblos que mojaron los pies en sus aguas".

CON EL AGUA
AL CUELLO

LOS AÑOS
PERDIDOS

MARGARITA
DE PARMA

FOTOGRAFÍA
PARA TODOS

RELATOS Y
SUCEDIDOS PARA
PASEAR SALAMANCA

GUÍA DE LAS
CUEVAS TURÍSTICAS
DE ESPAÑA

Petros Markaris

Mary Higgins Clark

María Teresa Álvarez

V.V.A.A.

J. Málaga Guerrero

J.J. Durán Valsero

N MAR con
Un antiguo director de banco aparece degollado El
macabro homicidio coincide con una campaña que
alguien, amparándose en el anonimato, ha emprendido contra los bancos, animando a los ciudadanos
a que boicoteen a las entidades financieras...

N CLA año
Tras toda una vida dedicada a los estudios
bíblicos, Jonathan Lyons cree haber encontrado el
más buscado y valioso de los pergaminos, una
carta posiblemente escrita por Jesucristo y que
desapareció de la Biblioteca Vaticana hacia 1500.

novedades BIBLIOTECA

N ALV mar
La apasionante vida de la hija bastarda de Carlos
V, una mujer extraordinaria que llegó a ser
gobernadora de un país en una época en la que
los poderosos solo eran hombres y por lo mereció
el calificativo de “un rarísimo ejemplo de mujer”.

77 FOT
¿Alguna vez has querido fotografiar a un ciclista o
realizar composiciones artísticas que revelan toda
tu creatividad? Con Fotografía para todos, las
imágenes que siempre has querido conseguir ya
están al alcance de un clic.

398 MAL rel
Un repaso a los cambios vividos en la ciudad de
Salamanca, el proceso de modernización de sus
calles y sus gentes. A partir de esos cambios y de
sus vivencias como peatón, surgen las vivencias
que el autor relata en este libro.

913(4) ESP gui
España es un país extraordinario que destaca,
entre otros tantos aspectos, por su patrimonio
natural geológico. Esta guía recoge información
sobre las mejores cuevas españolas, todo un
tesoro tanto en cantidad como en calidad.
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