
  

 

 recomendamos: 
 

AVENIDA DE 
LOS MISTERIOS 

 

John Irving 
 

N IRV ave 
 

Un Irving inolvidable. Una novela repleta de ternura y 
humor sobre la infancia, el destino y la memoria. Esta 
novela de Irving, la más "hispánica" del autor, la protago-
niza un escritor de cincuenta y cuatro años llamado Juan 
Diego, que cojea, tiene problemas cardíacos, que es de 
origen mexicano y que ahora reside en Iowa. Durante el 
accidentado viaje hacia Filipinas, conoce a una madre y 
a su hija, con las que mantiene relación. En medio de las 
vicisitudes del viaje va recordando su difícil vida. 
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OLVIDÉ DECIRTE 
QUIERO 

 

Mónica Carrillo 

 

N CAR olv 
 

Tras sufrir un terrible accidente, en la 
difusa línea que separa la vida de la 
muerte, a Malena se le aparecen todas 
las palabras que se quedaron sin decir y 
todos sus amores, los felices y los 
fallidos: aquel que la hizo sufrir, olvidar y 
su amor actual a quién tanto debe. 

DESDE  
LA SOMBRA 

 

Juan José Millás 
 

N MIL des 
 

Damián se esconde en el interior de un 
armario durante un robo. Antes de que 
pueda salir, el armario es vendido y 
trasladado a la habitación de un matrimo-
nio de donde Damián termina instalado, 
como si formara parte del mueble. Desde 
su escondite observa a esta familia. 

SOBRE 
GRACE 

 

Anthony Doerr 
 

N DOE sob 
 

David tiene un don: puede ver cosas antes 
de que ocurran. Esto le permite saber que 
un vecino será atropellado o que se ena-
morará de una mujer en un supermercado. 
Pero cuando sueña que su hija se va a 
ahogar en una inundación sin que él pueda 
salvarla, toda su vida se desmorona.  

DONDE LOS  
ESCORPIONES 

 

Lorenzo Silva 
 

N SIL don 
 

Vuelve la pareja más famosa de la novela 
negra en español, Bevilacqua y Chamo-
rro, con su primer caso fuera del territorio 
español, en el que viajarán para investi-
gar un asesinato en la base española de 
Afganistán: un militar ha aparecido 
degollado en extrañas circunstancias. 

 

ESA PUTA TAN 
DISTINGUIDA 

 

Juan Marsé 
 

N MAR esa 
 

En la cabina de un cine, una prostituta es 
asesinada a sangre fría. Pero el misterio 
no está en el quién ni en el cómo, sino en 
el por qué. Y ni el propio asesino recuer-
da el motivo...Cuando ya han pasado 
más de treinta años, alguien trata de 
convertir en película estos hechos. 

 

EL LIBRO DE 
LOS BALTIMORE 

 

Joël Dicker 
 

N DIC lib 
 

Tras impactar a millones de lectores con 
La verdad sobre el caso Harry Quebert 
Joël Dicker vuelve con Marcus Goldman 
en su nueva novela. Ocho años después 
del Drama, Goldman pone el pasado bajo 
la lupa en busca de la verdad sobre el 
ocaso de la familia Baltimore 

LA NOCHE  
DE LA USINA 

 

Eduardo Sacheri 
 

N SAC noc 
 

Premio Alfaguara de Novela 2016. Duran-
te la crisis argentina de 2001 que desem-
bocó en el corralito bancario, un grupo de 
vecinos sufren una estafa que los decide a 
recuperar lo perdido. La historia de esa 
merecida revancha de los perdedores, 
consumada en una noche legendaria. 

EL 
RUISEÑOR 

 

Kristin Hannah 
 

N HAN rui 
 

Francia, 1939. Dos hermanas buscan su 
propio camino hacia la supervivencia, el 
amor y la libertad en la Francia ocupada 
durante la Segunda Guerra Mundial. En el 
amor descubrimos quiénes queremos ser. 
En la guerra descubrimos quiénes somos 
en realidad. 
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 LA ESCALERA 
DE JACOB 

 

César Vidal 
 

N VID esc 
 

Varsovia, 1942. Un niño judío, habita en 
las calles del gueto, donde fue confinado 
junto a su tío, tras separarse de su familia. 
Una obra sobre las extremas penalidades 
que conllevaba la vida en el gueto. 

 

LA VIUDA 
 

Fiona Barton 
 
 

N BAR viu 
 

Si él hubiera hecho algo horrible, ella lo 
sabría. ¿O no?. Hay secretos que cambian 
tu vida. ¿Callar o mentir? Tu eliges. Un 
libro inquietante, compulsivo, real. El libro 
de suspense del año. 
 

MI RECUERDO  
ES MÁS FUERTE 
QUE TU OLVIDO 

 

P. Sánchez- Garnica 
 

N SAN mir 
 

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 secreto, Carlota supo que 
ya nada volvería a ser igual.  

EL 
MANANTIAL 

 

Catherine Chanter 
 

N CHA man 
 

Por el cambio climático, las precipitacio-
nes han desaparecido en el Reino Unido 
y la escasez de agua empieza a deterio-
rar la vida cotidiana. Mark y Ruth Ardingly 
deciden buscar refugio en el campo. 

PATRIA O 
MUERTE 

 

Albert B. Tyszka 
 

N BAR pat 
 

Una valiente novela sobre las tensiones 
y la histeria de un país pendiente de un 
líder carismático. Premio Tusquets de 
novela, nos ofrece un retrato poco 
complaciente de la Venezuela actual. 

DISPARA  
A LA LUNA 

 

Reyes Calderón 
 

N CAL dis 
 

Las investigaciones de una jueza del 
Tribunal Supremo sobre el secuestro de 
un amigo especialista en terrorismo justo 
después de la declaración de tregua 
definitiva por parte de ETA. 

EL NIÑO EN  
LA CIMA DE  

LA MONTAÑA 
 

John Boyne 
 

N BOY niñ 
 

Cuando Pierrot queda huérfano se va a 
vivir con su tía Beatriz, una criada de una 
rica familia austríaca. Pero esta no es 
una casa común, ya que es Berghof, la 
casa del mismísimo Adolf Hitler... 

 

POLICÍA 
 

Jo Nesbo 
 
 

N NES pol 
 

La décima novela de la serie de los 
thrillers más bestias del momento 
desvela qué ocurrió con el protagonista 
tras el traumático clímax de Fantasma, el 

libro anterior.¿Ha vuelto Harry Hole? 

MUJERES 
DE AGUA 

 

Antonia J. Corrales 
 

N COR muj 
 

Bajo la protección de un paraguas rojo, 
Mena, Remedios y Amanda caminan 
juntas para demostrarnos que la amistad, 
el amor y las ganas de seguir adelante 
son la clave de la felicidad.  
 

 

UN JARDÍN 
ENTRE VIÑEDOS 

 

Carmen Santos 
 

N SAN jar 
 

Una apasionante historia de amor, traición 
y secretos familiares entre los alegres e 
intelectuales salones parisinos de los 
"felices años veinte" y el austero Aragón 
rural de la época.  

 

CERO K 
 

Don DeLillo 
 
 

N DEL cer 
 

En el futuro se lucha contra la muerte 
congelando los cuerpos hasta que la 
tecnología pueda despertarlos. Jeff va a 
consolar a su padre cuando éste tiene 
que despedirse de su esposa enferma... 

recomendamos: 
 

EL RUIDO 
DEL TIEMPO 

 

Julian Barnes 
 

N BAR rui 
 

El 26 de enero de 1936 el todopoderoso Iósif Stalin asis-
te a una representación de Lady Macbeth de Mtsensk en 
el Bolshoi de Moscú. Lo hace desde el palco reservado 
al gobierno y oculto tras una cortinilla. El compositor 
sabe que está allí y se muestra intranquilo. Dos días 
después aparece en Pravda un demoledor editorial que 
lo acusa de desviacionista y decadente. Un editorial es-
crito de puño y letra por el propio Stalin... 

     novela 
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 CHARLIE 

CHAPLIN 
 

Peter Ackroyd 
 

 B CHA ack 
 

Biografía del primer gran icono de la gran 
pantalla y, aún hoy, cien años después de 
la aparición de su primera película, una de 
las caras más conocidas y reconocibles 
de Hollywood: Charlie Chaplin. 
 

LA MADRE 

DEL CORDERO 
 

Juan Eslava Galán 
 

7 ESL mad 
 

Hacemos turismo cultural, visitamos 
iglesias y catedrales, admiramos imáge-
nes, frescos y retablos pero, ¿realmente 
conocemos las curiosidades y secretos 
escondidos tras la simbología cristiana? 

LOS CRÍMENES 
MÁS FAMOSOS 
DE LA HISTORIA 

 

 

F. Pérez Abellán 
 

343 PER cri 
 

Un repaso a los crímenes más significati-
vos de nuestra historia: desde los que 
inspiraron a Galdós o Baroja hasta casos 
tan actuales como el monstruo de Oslo o 
el asesinato de Asunta Basterra.  

COMER PARA  
NO MORIR 

 

Michael Greger 
 

613 GRE com 
 

Un libro para combatir las  causas de 
muerte prematura. La gran mayoría de 
muertes prematuras podrían prevenirse 
con tan solo llevar a cabo sencillos 
cambios en la dieta y en el estilo de vida. 
 

INTELIGENCIA 
ESPIRITUAL  
Y DEPORTE 

 

 

Francesc Torralba 
 

 

796 TOR int 
 

La práctica deportiva es un camino 
realmente útil para activar la inteligencia 
espiritual que está latente en todo ser 
humano, salir de sí mismo, liberarse del 
ego y sentirse integrado en un todo. 

 

TDAH 
 

Rafael Guerrero 
 

SOS Pequeños 
problemas 

 

Una obra para conocer mejor el trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH), una patología del neurodesarro-
llo que afecta en torno a un cinco por 
ciento de la población infantil. 

EL LIBRO DE 
LAS PEQUEÑAS 
REVOLUCIONES 

 

Elsa Punset 
 

159.9 PUN lib 
 

Las claves para mejorar nuestro bienes-
tar emocional con pequeñas acciones 
cotidianas al alcance de todos, 250 
rutinas exprés que nos permitirán mejorar 
en nuestro día a día. 

HASTA LAS 
CENIZAS 

 

Caitlin Doughty 
 

393 DOU has 
 

Cuando la autora era una joven comenzó 
a trabajar en una funeraria y convirtió así 
lo que era una curiosidad morbosa en su 
profesión. Este libro que desvela los 
entresijos de un oficio muy peculiar. 
 

CÓMO VISITAR 
UN MUSEO 
DE ARTE 

 

Johan Idema 
 

069 IDE com 
 

Hoy en día la visita a un museo no solo 
consiste en mirar obras y “entender el 
arte”. En él ocurren muchas cosas que 
pueden convertir nuestra visita en una 
experiencia mucho más atractiva. 

 

INSTRUMENTAL 
 

James Rhodes 
 

B RHO ins 
 

James Rhodes uno de los más eminen-
tes concertistas de piano de la actualidad 
y un gran renovador de la música clásica, 
habla en su biografía de cómo la música 
palió una vida marcada por la tragedia. 
 

LA  
DESFACHATEZ  
INTELECTUAL 

 

I. Sánchez-Cuenca 
 

32 SAN des 
 

Una denuncia a la impunidad generaliza-
da, que nace de la ausencia de una crítica 
explícita a las opiniones de las principales 
figuras de nuestra clase intelectual que 
pontifican sobre cualquier asunto. 

recomendamos: 
 

SPQR 
 Una historia de  
la antigua Roma 

 

Mary Beard 
 

94(376) BEA spq 
 

SPQR es una nueva mirada a la historia de Roma de la 
mano de una de las expertas en el mundo clásico más 
importantes del mundo. No solo explora cómo Roma 
pasó de ser un pueblo insignificante en el centro de Ita-
lia a un poder que llegó a controlar el territorio que abar-
ca de España a Siria, sino también qué concepto tenían 
los romanos de sí mismos y sus logros, y por qué si-
guen siendo importantes para nosotros.  
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 TRAZADO 
SIN RUMBO 

 

Luis Melero 
 

P MEL tra 
 

25 poemas del poeta Luis Melero que 
acompañan los cuadros de Florencio 
Maíllo y de las telas pictóricas de Miguel 
Elías en una auténtica “fusión de artes”. 

 

 EL LUGAR 
EN MÍ 

 

Antonio Manilla 
 

P MAN lug 
 

Entre la incertidumbre del futuro y la 
nostalgia de un tiempo ido, que abren y 
cierran El lugar en mí, se mueven las 

composiciones incluidas en este poemario.  

HABLA 
BEATRIZ 

 

M.S. Rollán 
 

P ROL hab 
 

Un diálogo imaginado con una de las 
protagonistas de la Divina Comedia que se 
hace terrenal para nosotros. Así, la autora 
da voz al largo silencio de Beatriz.  

TERMINAMOS Y 
OTROS POEMAS 
SIN TERMINAR 

 

Rayden  
 

P MAR ter 
 

Las relaciones de pareja tienen complejo 
de luna ; salen, se ponen, se vacían y se 
ocultan pero no por ello dejan de inten-
tarlo una y otra vez. 

MUJER 
OCÉANO 

 

Vanesa Martín 
 

P MAR muj 
 

Una selección de poemas cercanos, 
urbanos y actuales en los que late la 
delicadeza y sensibilidad femenina, pero 
también el caos y la potencia del océano. 

CASI SIN 
QUERER 

 

@Defreds 
 

   P DEF cas 
 

No hay poesía, hay sentimientos. Todos 
los que da el amor. Todos los que alguna 
vez vivimos. Aunque no los esperáramos. 
Sucedieron casi sin querer. 

 

  

 

SALAMANCA EN LOS 

 GRABADOS  
ANTIGUOS 

 

v.v.a.a. 
 

SA 76 SAL 
 

Una obra cuyo propósito es agrupar el 
mayor número de imágenes referentes a 
Salamanca y  su provincia. Una tarea nada 
fácil, puesto que la mayoría se hallaban 
dispersas y algunas se habían perdido. 

 

LA FACHADA DE 

SAN ESTEBAN 
 

Luis Cortés 
 

SA 726 COR fac 
 

El arte plateresco en Salamanca ha 
suscitado siempre la admiración y atraído 
estudiosos. La fachada-retablo de San 
Esteban, es uno de sus máximos exponen-
tes y este libro nos la descubre. 

 

ALBA DE TORMES 
EN LA LITERATURA 

 
 

Manuel Cojo 
 
 

SA 821 COJ alb 
 

Recopilación de algunos de los numerosos 
textos literarios que a lo largo de la historia 
se han ido produciendo en torno a la Villa 
de Alba de Tormes, donde hubo importan-
tes escritores de reconocido prestigio. 

 

ARQUITECTURA 
TRADICIONAL DE LA 
SIERRA DE FRANCIA 

 

Carlos Fortes 
 

SA 728 FOR arq 
 

Este libro supone una notable aportación al 
conocimiento de la arquitectura en la Sierra 
de Francia. Un inventario de formas arqui-
tectónicas y técnicas decorativas asociadas 
a esa arquitectura tradicional. 

 

IDENTIDAD Y 
PATRIMONIO 
EN CASTILLA Y LEÓN 

 

 

CL 39 FOR ide 
 

Estudios de investigadores emergentes 
que abordan desde diferentes perspecti-
vas las identidades de la región y, de 
manera singular, las conexiones entre la 
identidad y el patrimonio.  

 

EL VIAJE DE 
 LAS PALABRAS 

 

M. Hernández Prieto 
 

SA 82-92 HER via 
 

Una recopilación de artículos publicados 
por la autora a lo largo de varios años en el 
diario La Gaceta de Salamanca, con temas 
variados: la condición humana, el costum-
brismo, la literatura, la naturaleza, etc. 

AVES 
EN LA PROVINCIA  
DE SALAMANCA 

 

T. Cortés de la Rosa 
 

SA 598 COR ve 
 

Un libro que trata de promocionar una serie 
de rutas para facilitar el disfrute del entorno 
natural en el que habitan nuestras aves, en 
un contexto de auge que está experimen-
tando la observación de aves en España. 

ETNO- 
ZOOLOGÍA 

 

v.v.a.a. 
 

SA 591 GON etn 
 

Una obra pionera que trata de salvaguar-
dar los remedios que nuestros antepasa-
dos utilizaron durante generaciones para 
hacer frente a los problemas de salud y 
en los que utilizaban animales. 

SALAMANCA 

FORJADORES DE 
UNA LEYENDA 

 

U. de Casanova 
 

SA 923 CAS sal 
 

19 personajes históricos que hacen que 
Salamanca se convierta en una ciudad 
de leyenda. Entre ellos, Alfonso XI, único 
rey charro, o los conquistadores Francis-
co Montejo y Vázquez Coronado. 

     poesía 
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