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Rosendo 
De escalde y trinchera 
Pop-Rock 
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 Albin de la Simone 
L’un de nous 
Cantautores 

 

Aleks Syntek 
Trastlántico 
Pop-Rock 

 

 Evoéh 
 Cantadme galánica  
 Música popular sefardí 
 

 El dúo de voz y guitarra compuesto por 
 Arlana Barrabés y Jesús Olivares, busca 

reinterpretar y difundir la música y la poesía españolas, 
por la que profesan una sincera admiración. En este caso 
el álbum está dedicado a melodías judeoespañolas. 

Glenn Gould 
Le sound of 
Música clásica 

 

Imagine Dragons 
Evolve 
Pop-Rock 

 

 Jorge Drexler 
 Salvavidas de hielo 
 Cantautores 
 

 Último disco del cantautor uruguayo resi- 
 dente en España. Se trata de un trabajo 

minimalista centrado en un único instrumento, la guita-
rra. Se compone de once canciones y ha contado con la 
colaboración de las mexicanas Mon Laferte, Julieta Ve-
negas y Natalia Lafourcade. 

Natalia Lafourcade 
Musas 
Música popular (México) 

 Los Planetas 
 Zona temporalmente autónoma 
 Pop-Rock 
 

 Tras siete años de silencio Los Plane- 
 tas regresan con este trabajo cele-

brando así de manera inmejorable sus 25 años de ca-
rrera. Se trata de su noveno álbum de estudio y supone 
una evolución al acercarse a la estructura de cancio-
nes convencionales sin perder el componente folclórico 
que fue crucial cuando el grupo se reinventó en la pri-
mera mitad de la pasada década. 

Sia 
This is acting 
Pop-Rock 

 

Vanesa da Mata 
Sim 
Música popular (Brasil) 

 Silvia Pérez Cruz 
 Domus 
 Banda sonora original 
 

 El disco recoge las canciones que Sil- 
 via compuso para la película Cerca 

de tu casa, protagonizada por ella misma y que narra 
la crudeza y el drama de los desahucios. Los temas que 
la componen se convierten aquí en manifiestos carga-
dos de una gran humanidad. 
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BERTA ISLA 
Javier Marías 
Alfaguara 
 

Muy jóvenes se conocieron Berta Isla y Tomás Nevinson en Madrid, y muy pronta fue su de-

terminación de pasar la vida juntos, sin sospechar que les aguardaba una convivencia intermi-

tente y después una desaparición. Tomás, medio español y medio inglés, es un superdotado 

para las lenguas y los acentos, y eso hace que, durante sus estudios en Oxford, la Corona pon-

ga sus ojos en él. Un día cualquiera, «un día estúpido» que se podría haber ahorrado, condi-

cionará el resto de su existencia, así como la de su mujer. 

DOS CIUDADES 
Adam Zagajewski 
Acantilado  

Premio Princesa de Asturias de las Letras 2017 
 

En 1945, cuando Adam Zagajewski contaba cuatro meses de edad, su ciudad natal (Lvov) fue 

incorporada a la URSS y su familia obligada a mudarse a una antigua población alemana 

(Gliwice) que Polonia acababa de anexionarse. En una Europa marcada por el totalitarismo, la 

contradicción y el desarraigo, aquellas gentes desplazadas contra su voluntad se convirtieron 

en «inmigrantes que, no obstante, nunca habían abandonado su país».  

LA APASIONADA VIDA DE MODIGLIANI 
André Salmon 
Acantilado 
 

Artista genial, llegó a París desde la ciudad toscana de Livorno y vivió con intensidad «les 

Années folles» de Montparnasse, nuevo centro de la bohemia artística. Fallecido con treinta y 

cinco años a principios de la década de 1920, consumió su vida entregándose con el mismo 

frenesí a la creación artística y al amor, como si confiara en desafiar a la muerte haciendo 

que cada instante valiera el doble. El poeta y crítico de arte André Salmon, amigo y compa-

ñero de Modigliani, recuerda al pintor en este libro, en el que, como si de una novela se tratara, pinta un 

magnífico fresco de la extravagante y tumultuosa vida en París a principios del siglo XX.  

4321 
Paul Auster 
Seix Barral 
 

El único hecho inmutable en la vida de Ferguson es que nació el 3 de marzo de 1947 en Ne-

wark, Nueva Jersey. A partir de ese momento, varios caminos se abrirán ante él y le llevarán a 

vivir cuatro vidas completamente distintas, a crecer y a explorar de formas diferentes el amor, 

la amistad, la familia, el arte, la política e incluso la muerte, con algunos de los acontecimien-

tos que han marcado la segunda mitad del siglo XX americano como telón de fondo. 

 Número 36 



Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca 

Novela 

EL MAESTRO Y  MARGARITA 
Mijaíl Bulgákov 
Alianza  
 

El maestro y Margarita está considerada la nove-
la más importante del periodo soviético, una 
mordaz sátira sobre la vida en los años treinta 
del pasado siglo, que es a un tiempo una hermo-

sa meditación sobre el papel de la fe en la vida humana, el 
poder del amor, y el poder trascendente de la literatura. Bulgá-
kov dedicó doce años de su vida a escribir esta novela, que no 
llegó a ver publicada en vida.   

EL MISTERIO DE LA FELICIDAD SUPREMA 
Arundhati Roy 
Anagrama  
 

La novela nos embarca en un viaje íntimo de 
muchos años por el subcontinente indio.  
De los barrios masificados de la Vieja Delhi y 
las carreteras de la ciudad nueva a los montes y 

valles de Cachemira y más allá, donde la guerra es la paz y la 
paz es la guerra. Es una dolorosa historia de amor y una con-
tundente protesta, una historia contada entre susurros, a gritos, 
con lágrimas carentes de sentimentalismo y a veces con una 
risa amarga. 

EL FIEL RUSLÁN: la historia de un perro 
guardián 
Gueorgui Vladímov 
Libros del Asteroide 
 

Ruslán es un perro guardián en un campo de 
trabajo del Gulag soviético. De la noche a la 
mañana él y sus compañeros ven cómo los 

campos se vacían de prisioneros y cómo sus amos, los guar-
dias, a los que aman incondicionalmente, les abandonan a su 
suerte; durante las semanas posteriores Ruslán deberá adaptar-
se a su nueva situación. 

EL HOMBRE QUE PERSEGUÍA SU SOMBRA 
David Lagercrantz 
Destino 
 

Lisbeth Salander está cumpliendo condena en la 
cárcel de Flodberga, en la que intenta a toda cos-
ta evitar cualquier tipo de conflicto con el resto 
de las presas. Pero en el momento en el que Lis-
beth se convierte en la protectora de la joven de 

Bangladesh que ocupa la celda vecina, la peligrosa líder de las 
internas la coloca en su punto de mira. 
Quinta entrega de la serie Millennium.  

EL CASO LIS 
Javier Almendral  
Círculo Rojo 
 

La llamada que le rompe el sueño a Villaamil, 
Inspector de la Brigada de Patrimonio, comu-
nicándole un crimen sobrecogedor y horrible-
mente escenográfico dentro de un museo mo-

dernista, no es más que un detonador que rompe las costuras 
de su vida y le lleva a un universo desconocido y le enfrenta a 
sus propios fantasmas. Ni todos sus viajes, ni su pasado en la 
interpol, ni su descreída experiencia vital, le han puesto nunca 
tan a prueba.  

DÓMINA 
L.S. Hilton 
Roca 
 

Judith Rashleigh ha podido pasar de ser una be-
caria explotada en una casa de subastas a con-
vertirse en una marchante de arte internacional. 
La protagonista ha dejado una estela de sangre 

en su camino, pero su nueva vida como galerista en Venecia, 
rodeada de elegancia y codicia, representa todo lo que siempre 
ha querido ser. Y, además, a puerta cerrada, la alta sociedad 
ofrece un montón de lujuriosas actividades de las que Judith 
continúa disfrutando.  
Segunda parte de la trilogía Maestra 

APEGOS FEROCES  
Vivian Gornick 
Sexto Piso 
 

Gornick, una mujer madura, camina con su ma-
dre, ya anciana, por las calles de Manhattan, y en 
el transcurso de esos paseos llenos de reproches, 
de recuerdos y complicidades, va desgranando el 

relato de la lucha de una hija por encontrar su propio lugar en 
el mundo. Gornick hace un realista y fabuloso retrato de su 
infancia y juventud en el Bronx, en un edificio habitado por 
familias trabajadoras y sin muchos recursos, donde destacan -
en el conjunto de vecinos, familiares y amigos- las mujeres.  

DESPUÉS DEL AMOR 
Sonsoles Ónega 
Planeta 
 

Basada en hechos reales, Sonsoles Ónega nove-
la la historia de una mujer valiente que recons-
truyó su identidad en una España donde a las 
mujeres no se les permitía amar y desamar. Era 

1933, Federico Escofet y Carmen Trilla tejieron una historia de 
amor que ni las habladurías, ni la guerra civil, ni el exilio lo-
grarían deshacer, pero que dejó en los tres hijos de Carmen la 
huella del desarraigo.  
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EXPEDIENTE ANANDA 
Nacho López Llandres 
Berenice 
 

¿Alguna vez has tenido miedo? Es difícil saber 
dónde está el límite entre la sugestión y la reali-
dad. A veces los sentidos nos engañan. La piel 
erizada, el sudor frío… esa inquietante sensación 

de notar una presencia en una habitación vacía. Nunca sa-
bes lo que puede haber detrás de la puerta. Bruce Struzan, 
un psiquiatra atormentado por su pasado, se enfrenta al caso 
más complicado que haya tenido que resolver. ¿Está Ananda 
preparada para abandonar el hospital en el que lleva ingre-
sada desde que era una niña?  

LA ACUSACIÓN  
Bandi 
Libros del Asteroide 
 

En el año 2013 un escritor norcoreano consi-
guió sacar fuera de su país un manuscrito que 
contenía unos cuentos que había escondido 
durante años. Poco después se publicaría en 

Seúl un libro con esos relatos, La acusación, un contunden-
te retrato de la vida cotidiana en Corea del Norte. 
Ambientados en la década de 1990, bajo los gobiernos de 
Kim Il-sung y Kim Jong-il, los siete relatos arrojan un poco 
de luz sobre lo terrible y absurdo que es vivir bajo una de 
las dictaduras más herméticas de todos los tiempos. 

LA BRIGADA DE ANNE CAPESTAN 
Sophie Hénaff 
Alfaguara  
 

Anne Capestan es una policía joven y apasionada. 
Ha sido una estrella, pero se encuentra alejada de 
su cargo tras haber disparado a un hombre durante 
una investigación cuyos detalles no han quedado 

claros. Cuando acude nuevamente a la sede de la Policía Judicial 
parisina para la decisión final sobre su carrera, su jefe le comuni-
ca que la ha puesto al frente de una brigada especial. Pronto 
sabrá quiénes componen esta brigada sin nombre, sin coche y 
sin armas: un borracho, una escritora escandalosa, un informáti-
co despistado y un gafe... 

LA HIJA DEL SOL 
Nacho Ares 
Grijalbo 
 

Más de mil años antes de Cristo, Uaset, la próspera y 
bulliciosa capital del imperio Egipcio, vive unos días 
convulsos. Azotada por una plaga inclemente que 
está diezmando a la población y por la corrupción 

de los sacerdotes del culto a Amón, hábiles manipuladores de la 
letal enfermedad, la ciudad parece vivir sumida en la desgracia. 
Ante este escenario, el faraón Akhenatón, bien aconsejado por 
su sabia y misteriosa hermana Isis, decide poner punto y final a 
los privilegios de esa casta religiosa. 

 

LA SAGA DE LOS LONGEVOS 
Eva García Saénz 
La Esfera de los Libros 
 

¿Qué harías si tu jefe, un experto arqueólogo, te con-
fesara que nació hace 10300 años? 
Lago del Castillo, un carismático longevo de 10300 

años al frente del Museo de Arqueología de Cantabria, se ve 
arrastrado, en contra de su voluntad, a dirigir una investigación 
genética: sus hermanos Nagorno un conflictivo escita de casi 
3000 años y Lyra una huidiza celta de 2500 años, cansados de 
enterrar durante siglos a sus familias efímeras, están obsesiona-
dos con identificar su rara mutación y tener hijos longevos.  
Primera parte de la saga de La vieja familia 

EN UN PAÍS EXTRAÑO 
Charles Cumming 
Salamandra 
 

Seis semanas antes de asumir la dirección del 
MI6 y convertirse en la primera mujer que 
encabeza uno de los servicios de espionaje 
más prestigiosos del mundo, Amelia Levene 
desaparece sin dejar rastro, provocando así la 

crisis más grave que la institución ha vivido en una déca-
da.  Los altos mandos se encuentran en un trance: no sólo 
tienen que encontrar a Levene, sino que la tarea tiene que 
realizarse en el más absoluto secreto si quieren evitar un 
duro golpe a la imagen y credibilidad del MI6.   

EL VENDIDO 
Paul Beatty 
Malpaso  
Premio Booker 2016 
 

Después de que su padre sea asesinado por la 
policía, el protagonista, un agricultor urbano y 
fumador habitual de marihuana, se embarca en 

un controvertido experimento social: reintroducir la esclavi-
tud en una comunidad afroamericana de la California con-
temporánea. El vendido es una sátira disparatada y brutal de 
una sociedad profundamente hipócrita y enferma.   

LA BANDA DE LOS NIÑOS 
Roberto Saviano 
Anagrama  
Nápoles, hoy, es una ciudad bella y terrible: es el 
reino de la camorra, y los chicos que crecen allí lo 
hacen bajo su influjo. Una pandilla formada por 
diez de ellos se lanza a la conquista de la ciudad: 
provienen de familias normales, les gusta lucir cal-

zado de marca y tatuarse el símbolo de su banda . 
Roberto Saviano vuelve a un territorio que conoce bien para 
dejar un nuevo testimonio. La suya es una novela sobre la reali-
dad, una ficción que se convierte en crónica de la podredumbre 
cotidiana de una ciudad corrompida, corroída, en la que la san-
gre se paga con sangre y el destino parece trágicamente escrito 
en forma de reformatorio, cárcel o tumba. 

 



LOS PACIENTES DEL DOCTOR GARCÍA 
Almudena Grandes  
Tusquets  
 

Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo 
García Medina sigue viviendo en Madrid bajo 
una identidad falsa. La documentación que le 
libró del paredón fue un regalo de su mejor ami-

go, Manuel Arroyo Benítez, un diplomático republicano al que 
salvó la vida en 1937. Cree que nunca volverá a verlo, pero en 
septiembre de 1946, Manuel vuelve del exilio con una misión 
secreta y peligrosa.  
Cuarta parte de la serie Episodios de un guerra interminable. 

Novela 
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MEDIA NOCHE EN EL SIGLO 
Victor Serge  
Alianza 
 

El profesor de historia Mijail Ivanóvich Kostrov 
tiene la corazonada de que le van a detener por 
la actitud que muestra el rector. Lo que final-
mente sucede y le envían al Caos, una prisión 

donde los arrestados esperan su condena ignorando de qué 
se les acusa. Por un comentario intrascendente sobre la Revo-
lución Francesa, Kostrov es acusado de contrarrevolucionario 
y deportado a la fría Tchernoe, a orillas del helado río Tcher-
naya.  

MIÉNTEME, TE CREERÉ 
Anne-Laure Bondoux, Jean-Claude  
Mourlevat 
Espasa 
 

A Pierre-Marie, un escritor de éxito en plena 
crisis creativa, la sorpresa le llega un buen día 
a su buzón en forma de paquete enviado por 

una de sus lectoras. ¡Y qué lectora! Adeline Parmelan, 
«grande, gruesa y morena», quien podría convertirse en su 
más terrible pesadilla. Pero en lugar de eso, ambos inician 
una intensa, divertida e inteligente correspondencia por e-
mail y se convierten en indispensables el uno para el otro.  

NO SOY UN MONSTRUO 
Carme Chaparro 
Espasa  
 

En solo treinta segundos tu vida puede conver-
tirse en una pesadilla. Si hay algo peor que una 
pesadilla es que esa pesadilla se repita. Y entre 
nuestros peores sueños, los de todos, pocos pro-

ducen más angustia que un niño desaparezca sin dejar rastro. 
Eso es precisamente lo que ocurre al principio de esta nove-
la: en un centro comercial, en medio del bullicio de una tar-
de de compras, un depredador acecha, eligiendo la presa que 
está a punto de arrebatar. 

LA VIUDA NEGRA 
Daniel Silva 
HarperCollins Ibérica 
 

Gabriel Allon está a punto de convertirse en jefe 
del servicio secreto israelí, pero en vísperas de su 
ascenso los acontecimientos se confabulan para 
que el legendario espía y restaurador de arte 

acepte una última misión. El ISIS ha hecho estallar una devas-
tadora bomba en el distrito parisino de Marais y el gobierno 
francés, desesperado, quiere que Gabriel elimine al responsa-
ble antes de que ataque de nuevo.  

LA URUGUAYA 
Pedro Mairal 
Libros del Asteroide 
 

Lucas Pereyra, un escritor recién entrado en la 
cuarentena, viaja de Buenos Aires a Montevideo 
para recoger un dinero que le han mandado des-
de el extranjero y que no puede recibir en su 

país debido a las restricciones cambiarias. Casado y con un 
hijo, no atraviesa su mejor momento, pero la perspectiva de 
pasar un día en otro país en compañía de una joven amiga es 
suficiente para animarle un poco.  
 

 

MÁS ALLÁ DEL INVIERNO 
Isabel Allende 
Plaza & Janés 
 

Una chilena, una joven guatemalteca ilegal y 
un maduro judío norteamericano sobreviven 
a un terrible temporal de nieve que cae en 
pleno invierno sobre Nueva York y acaban 

aprendiendo que más allá del invierno hay sitio para el amor 
inesperado y para el verano invencible que siempre ofrece la 
vida cuando menos se espera. Es probablemente la novela 
más americana de la escritora afincada en San Francisco y 
una de sus historias más personales. 

LA SUSTANCIA DEL MAL 
Luca D’Andrea 
Alfaguara  
En 1985, durante una terrible tormenta, Kurtz 
Schaltzmann, Markus Baumgartner y su hermana 
Evi son brutalmente asesinados en el Bletterbach, 
un enorme cañón tirolés cuyos fósiles cuentan la 
historia del mundo. 

Treinta años más tarde, Jeremiah Salinger, un documentalista 
estadounidense recientemente instalado en una aldea de la 
zona junto a su mujer Annelise y su hija pequeña, se obsesio-
na con ese caso nunca resuelto. 
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ORIGEN 
Dan Brown 
Planeta 
 

Robert Langdon, profesor de simbología e 
iconografía religiosa de la universidad de Har-
vard, acude al Museo Guggenheim Bilbao 
para asistir a un trascendental anuncio que 

«cambiará la faz de la ciencia para siempre». El anfitrión de 
la velada es Edmond Kirsch, un joven multimillonario cuyos 
visionarios inventos tecnológicos y audaces predicciones lo 
han convertido en una figura de renombre mundial. Kirsch, 
uno de los alumnos más brillantes de Langdon años atrás, se 
dispone a revelar un extraordinario descubrimiento. 

 

RECORDARÁN TU NOMBRE 
Lorenzo Silva 
Destino 
 

En esta novela, Lorenzo Silva narra en primera 
persona cómo descubrió uno de los momentos 
más heroicos y trágicos de la historia española, 
y sorprendentemente olvidado por todos. Un 

suceso clave marcado por el antagonismo entre dos hom-
bres. La historia de la sublevación militar en Barcelona el 19 
de julio de 1936, que enfrentó al general Goded y sus inten-
ciones de hacer caer la República, con el general Aranguren, 
el máximo responsable de la Guardia Civil. 

RENDICIÓN  
Ray Lóriga 
Alfaguara  
Premio Alfaguara de Novela 2017 
 

Han pasado diez largos años desde que estalló 
la guerra, y el matrimonio sigue sin conocer el 
paradero de sus hijos, sin saber si su país fue el 

agresor o el agredido. Fuera cual fuese el origen de la con-
tienda, él, hombre de campo, y ella, su antigua patrona, si-
guen amándose y sus vidas transcurren sencilla y rutinaria-
mente. 
Una fábula luminosa sobre el destierro, la pérdida, la pater-
nidad y los afectos.  

THE POWER  
Naomi Alderman 
Roca 
 

Una niña en la América profunda escapa de 
un padre maltratador. Un chico en Nigeria 
filma a una mujer que está siendo atacada en 
un supermercado. La hija de un criminal del 
este de Londres ve cómo su madre es asesina-

da. Una senadora en Nueva Inglaterra se esfuerza por prote-
ger a su hija. Cuatro personajes que sufren las tensiones 
construidas a través de siglos de desequilibrio y amenaza 
están dispuestos a llegar lejos en su determinación por esta-
blecer un nuevo orden mundial.  

UN LUGAR PAGANO 
Edna O’Brien 
Errata Naturae 
 

Una joven recuerda su difícil y a la vez fascinante 
niñez en la Irlanda rural de los años treinta y cua-
renta: los rituales de la vida en el pueblo, las perso-
nas que conoció y amó, la encantadora belleza del 

paisaje. Pero también recuerda qué la llevó a abandonar su 
hogar para siempre, aquel instante exacto: el indecible misterio 
de su familia. En esta novela autobiográfica, Edna O’Brien nos 
habla, con una voz femenina tan sutil como poderosa, acerca de 
la sexualidad y la muerte, la familia y la iniciación a la vida. 

TORMENTA DE NIEVE Y AROMA DE  
ALMENDRAS 
Camilla Läckberg 
Maeva  
 

Falta menos de una semana para Navidad. Enmar-
cada entre un fondo de rocas grises y un mar de 
hielo, con sus casitas de madera cubiertas por la 

nieve, Fjällbacka regala una imagen de postal. Martin Molin, el 
joven policía ayudante de Patrik Hedström, viaja a una isla cer-
cana a la costa de Fjällbacka para pasar las fiestas navideñas con 
la adinerada familia de su novia. En medio de una fuerte tormen-
ta, el abuelo y patriarca de la familia, poseedor de una inmensa 
fortuna, muere en circunstancias extrañas. 

UNA COLUMNA DE FUEGO 
Ken Follett 
Plaza & Janés  
 

La novela comienza cuando el joven Ned Willard 
regresa a su hogar en Kingsbridge por Navidad. 
Corre el año 1558, un año que trastocará la vida 
de Ned y que cambiará Europa para siempre. Las 

antiguas piedras de la catedral de Kingsbridge contemplan una 
ciudad dividida por el odio religioso. Los principios elevados 
chocan con la amistad, la lealtad y el amor, y provocan derra-
mamientos de sangre. Ned se encuentra de pronto en el bando 
contrario al de la muchacha con quien anhela casarse, Margery 
Fitzgerald. 

TODA UNA VIDA  
Robert Seethaler 
Salamandra  
 

A principios del siglo XX, llega a una pequeña 
aldea perdida en los Alpes el pequeño Andreas 
Egger, tras ser abandonado por su madre con ape-
nas cuatro años. El niño crece sometido a la férrea 

disciplina de su tío, y su horizonte se agota en la cadena de 
enormes montañas que rodean el valle. Así, entre esas cimas de 
nieves perpetuas y esas paredes rocosas de fiereza salvaje que 
en su juventud laceraron su corazón con gélida impiedad, la 
vida de Andreas discurre entre la rudeza del entorno y una for-
zosa adaptación a los cambios que impone el progreso.  



Historia 
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SEIS AÑOS QUE CAMBIARON 
EL MUNDO 
Hèlène Carrere D´Encausse 
Ariel 
 
La primera gran obra de corte histórico sobre la 
caída de la Unión Soviética, una crónica tejida 

de guerras, catástrofes nucleares, luchas de poder e intereses 
económicos. En marzo de 1985, el Comité central del PCUS 
elegía a Mijaíl Gorvachov como secretario general de la 
Unión Soviética. Seis años después se derrumbaba el imperio 
más vasto que el hombre hubiera conocido. Un Estado todo-
poderoso que se creía eterno e inquebrantable pocos años 
antes. 

ESPAÑOLES EN EL GULAG: republicanos 
bajo el estalinismo 
Secundino Serrano 
Península  
 

Cerca de doscientos republicanos pasaron por 
el Gulag, incluido el Círculo Polar Ártico: veinti-
siete perdieron la vida. Los supervivientes, salvo 

contadas excepciones, se repatriaron en los años cincuenta, 
después de la muerte de Stalin. A Serrano le ha tocado el alma. 
Hechos cruentos a los que ha puesto nombre y apellidos. Bio-
grafías que ha rescatado de tediosos expedientes. «La mayoría 
fueron detenidos y llevados a los campos, sin ser juzgados ni 
condenados. Fue un auténtico secuestro político». 

EL TREN DE LENIN 
Catherine Merridale 
Crítica  
 

En los primeros meses de 1917, cuando se inicia-
ba la revolución, el gobierno alemán decidió 
ayudar a un grupo de revolucionarios exiliados 
en Suiza para que regresaran a Rusia, con la es-

peranza de que contribuyesen a apartarla de la guerra. Lenin y 
sus acompañantes atravesaron Alemania en un vagón sellado 
y, a través de Suecia y de Finlandia, consiguieron llegar a Pe-
trogrado. Una vez allí, Lenin combatió los propósitos de quie-
nes se contentaban con que la revolución condujese a estable-
cer una república burguesa, y fijó como objetivo el paso inme-
diato al socialismo: a una sociedad sin estado y sin clases. 

ENTRE DOS OCTUBRES: revoluciones y  
contrarrevoluciones  
Francisco Veiga, Pablo Martín,  
Juan Sánchez 
Alianza 
 

El siglo XX, parafraseando a Moshe Lewin, fue el 
«siglo soviético». Si se considera que 1914 marca 

el inicio real del siglo, al cortar la Gran Guerra abruptamente 
con el antiguo régimen decimonónico, y 1991 señala su final 
con la descomposición de la Unión Soviética, podemos enten-
der fácilmente hasta qué punto el Estado surgido de la Revolu-
ción de 1917 ocupa el centro de lo que se ha dado en denomi-
nar el «siglo más corto», en brillante propuesta del historiador 
húngaro Ivan Bérend, que hizo célebre Eric J. Hobsbawm. 

LA VENGANZA DE LOS SIERVOS 
Julián Casanova 
Crítica 
 

Un ensayo que trata las revoluciones de Rusia 
de 1917. 
Ningún aspecto de su sociedad, economía, 
política o cultura quedó intacto. La dinastía 

Románov desapareció de la noche a la mañana. Unos meses 
después, los bolcheviques tomaron el poder, en el cambio 
más súbito y amenazante que conoció la historia del siglo 
XX. Ahí reside la relevancia de esa doble revolución, de fe-
brero y de octubre de 1917, que sucesivamente derribó al 
régimen zarista y al gobierno provisional de Alexander 
Kérensky. 

LAMIA 
Rayco Pulido Rodríguez 
Astiberri 
Premio Nacional de Cómic 2017 
 

Barcelona, 1943. El asesino más sanguinario 
que ha visto la ciudad anda suelto. Mauricio 
“Herr Doktor”, detective privado poco conven-
cional, aparcará su agenda para dar caza al 

criminal. Por ahora, sus clientes deberán esperar, entre ellos, 
Laia.  

Cómic 
Poesía 

DESEO 
Adam Zagajewski 
Acantilado 
Premio Princesa de Asturias de las Letras 2017 
 

La inconfundible voz del autor aparece de nue-
vo en estos poemas en los que la cotidianeidad 
se convierte en una iluminación constante. La 
celebración del mundo se combina de modo 

magistral con la nostalgia y con el sentimiento de pérdida en 
todos sus matices. Pero no es la suya una poesía del descon-
suelo, pues siempre deja un resquicio para la salvación, que 
se puede hallar en los fugaces instantes de belleza. 

STALIN  
Ramón Espanyol i Vall 
Sílex 
 

Un georgiano, de orígenes humildes, que 
abrazó la causa marxista cuando estudiaba en 
el seminario para convertirse en un joven revo-
lucionario que luchaba contra los zares. A la 

sombra de Lenin, fue quien realmente llevó a cabo el primer 
proyecto comunista de la historia. Stalin se convirtió en el 
dictador que lideró durante tres décadas a la Unión Soviética, 
el país más grande del mundo. 
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Fondo local 
DESDE LAS ARRIBES: un viaje con el Duero 
Venancio Pascua Vicente 
Diputación Provincial de Salamanca 
 

EL HABLA DE LA SIERRA DE FRANCIA EN SU 
CONTEXTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO Y 
SOCIAL 
Gonzalo Francisco Sánchez 
Diputación Provincial de Salamanca 
 

HISTORIA DEL VALLE DE SAN GIL 
J. Francisco Fabián García 
Diputación Provincial de Salamanca 
 

LA TAUROMAQUIA PASO A PASE: manual 
de enseñanza del toreo 
Javier Lorenzo 
Diputación Provincial de Salamanca 
 

13 RAZONES PARA HABLAR  
CON TU HIJO ADOLESCENTE 
Maite Nascimento, Araitz Petrizan 
Ediciones B 
 

La adolescencia suele fijarse entre los 11-12 
años y los 18-20. En un período tan breve se 
experimentan algunos de los procesos vitales 
que marcan una vida para siempre. Cambios 

físicos de toda índole influyen de forma fundamental en el 
desarrollo del adolescente. Estos cambios suelen generar con-
flictos y requieren que los padres se aproximen a ellos desde 
una perspectiva adulta con firmeza y determinación. 

CORRER POR  MONTAÑA 
Marc Bañuls Ortol 
Desnivel 
 

Correr por montaña es ya un deporte con miles 
de seguidores. Buñols nos propone un plan de 
entrenamiento para iniciados y también pautas 
de entrenamientos específicos, largos, cruza-
dos... y lo que es más importante un plan de 

entrenamiento adaptable a cada nivel. No olvida otros aspec-
tos como la nutrición, la recuperación, la fuerza y la resisten-
cia, el uso del GPS y el entrenamiento mental. 

EL NIÑO ABANDONADO 
Niels Peter Rygaard 
Gedisa 
 

El apego es el vínculo que desde el nacimiento 
los bebés comienzan a establecer con su madre 
y, más adelante, con la figura de su cuidador o 
cuidadores principales. Este vínculo supone, 
entre otros aspectos, la base del desarrollo de la 

personalidad futura del niño, así como de su capacidad para 
explorar el mundo con confianza y consecuentemente apren-
der. ¿Qué ocurre si un niño no recibe el afecto, cuidados y 
estimulación necesarios durante sus primeros años de vida?  

BIBLIA, CORÁN, TANAJ: tres lecturas 
sobre un mismo Dios 
Roberto Blatt 
Turner 
 

Ante el colapso de las grandes ideologías en el 
siglo XX y la emergencia de nuevos funda-
mentalismos religiosos, necesitamos pistas 
sobre la crisis global de nuestra civilización. 

Para detectarlas se requiere un repaso de la tradición bíblica 
en sus tres corrientes, la cristiana, la islámica y la judía, que 
de paso han incorporado el pensamiento griego clásico y 
provocado el surgimiento del pensamiento laico. 

BIBLIOTECAS: una historia ilustrada 
Stuart A. P. Murray 
La Esfera de los Libros 
 

Este libro nos ofrece una visión panorámica de 
la historia de las bibliotecas según han ido 
pasando los siglos, y nos abre las puertas de 
las más importantes de la Grecia clásica, la 
antigua China, la Inglaterra renacentista o la 

Norteamérica contemporánea.  

ELOGIO DE LA FAMILIAS SENSATAMENTE  
IMPERFECTAS 
Gregorio Luri 
Ariel 
 

Este libro va dirigido a quienes tienen asumido o 
a quienes les iría bien asumir que son 
«moderadamente imperfectos». Gregorio Luri 

quiere animar a estos padres no sólo a no arrepentirse de ser lo 
que son, sino a que cada mañana, en el desayuno, se presen-
ten ante sus hijos con la cara descubierta como unos padres 
orgullosamente imperfectos.   

LAS RAÍCES MILENARIAS DE FUENTEGUINALDO 
Ángel González Rivero 
Diputación Provincial de Salamanca 
 
NUEVO NAHARROS: un pueblo de colonización, 
50 años de historia 
Antonio Álvaro Tordesillas 
Diputación Provincial de Salamanca 
 
LUIS BELLO: cronista de la Edad de Plata (1872-
1935) 
José Miguel González Soriano 
Diputación Provincial de Salamanca 
 
TAUROGRAFÍAS: tradición, identidad y toros 
Joaquín Díaz, Antonio Leonardo Platón  
Diputación Provincial de Salamanca 

De todo… 
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De todo... 

TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN 
CON HIPERACTIVIDAD: entre la patología 
y la normalidad 
Rafael Guerrero 
Cúpula  
 

El trastorno por déficit de atención con hiperac-
tividad (TDAH) es una patología del neurodesa-
rrollo que afecta en torno a un cinco por ciento 

de la población infantil. Dadas las características nucleares del 
trastorno (problemas para mantener la atención, movimiento 
excesivo e impulsividad tanto cognitiva como motora), los ni-
ños y adolescentes que lo padecen suelen sufrir el efecto do-
minó de sus síntomas en los diferentes ámbitos de su vida 
(colegio, casa, relaciones con amigos, etcétera). 
En el libro se proponen ejercicios prácticos y actividades. 

FRIDA KAHLO: una biografía 
María Hesse 
Lumen 
 

Frida fue algo más que dolor y angustia. Se 
conformó con estar a la sombra de Diego 
Rivera y su arrolladora personalidad, y se 
convirtió en una artista llena de vida. Su pin-
tura es fiesta, color, sangre y vida. Fue una 

luchadora que decidió ponerse el mundo por montera. Fue, 
también, una mujer apasionada que decidió vivir con intensi-
dad, tanto las desgracias como las alegrías que le deparó el 
destino. La ilustradora María Hesse aporta una nueva y lumi-
nosa mirada en su interpretación de la vida de un mito. 

LA EXPULSIÓN DE LO DISTINTO 
Byung-Chul 
Herder 
 

Los tiempos en los que existía el otro han pa-
sado. El otro como amigo, el otro como infier-
no, el otro como misterio, el otro como deseo 
van desapareciendo, dando paso a lo igual. La 
proliferación de lo igual es lo que, haciéndose 

pasar por crecimiento, constituye hoy esas alteraciones pa-
tológicas del cuerpo social. 
Este nuevo ensayo de Byung-Chul Han rastrea el violento 
poder de lo igual en fenómenos tales como el miedo, la glo-
balización y el terrorismo, que son los que caracterizan la 
sociedad actual. 

LA MUJER QUE MIRA A LOS HOMBRES 
QUE MIRAN A LAS MUJERES: ensayos 
sobre feminismo, arte y ciencia 
Siri Hustvedt 
Seix Barral 
 

Colección de ensayos sobre el feminismo. Su 
vasto conocimiento en un amplio abanico de 

disciplinas como el arte, la literatura, la neurociencia o el 
psicoanálisis ilumina una  teoría central en su obra ensayísti-
ca, la de que la percepción está influenciada por nuestros 
prejuicios cognitivos implícitos, aquellos que no provienen 
del entorno, sino que se han interiorizado como una realidad 
psicofisiológica. 

LA REVOLUCIÓN DE BLOCKCHAIN: 
descubre cómo esta tecnología transfor-
mará la economía global 
Don Tapscott, Alex Tapscott 
Deusto 
 

Gracias al blockchain podemos enviar dinero 
de manera directa y segura a otra persona sin 
que intermedie un banco, una tarjeta de 

crédito o PayPal. Además, nuestra información de usuario 
permanece privada y segura mientras que toda actividad es 
transparente e incorruptible. No es necesario confiar en el 
otro porque la confianza es intrínseca al sistema. 

LOS COLORES DE NUESTROS  
RECUERDOS 
Michel Pastoureau 
Paidós 
 

«Más que la naturaleza, el pigmento, el ojo o 
el cerebro», declara Michel Pastoureau en su 
libro, «es la sociedad quien ‘hace’ el color, 
quien le otorga definición y sentido, quien 

declina sus códigos y sus valores, quien organiza sus prácti-
cas y determina sus aportaciones». 
Siendo Los colores de nuestros recuerdos primordialmente un 
ensayo, también es un libro memorialístico, en el que Pastou-
reau no agota ni pretende totalizar todo el recorrido de su 
vida, sino que, fragmentariamente, incluye recuerdos vincula-
dos en cada caso a sus percepciones y sensaciones con los 
colores. 

ORIENTE MEDIO, ORIENTE ROTO 
Mikel Ayestaran 
Península 
 

Cuando Mikel Ayestaran decidió convertirse en 
reportero de guerra, no tuvo demasiadas dudas 
sobre hacia dónde iba a dirigir sus pasos, Orien-
te Medio, una zona marcada por profundas divi-
siones étnicas, políticas y religiosas. En la 

región, las potencias mundiales y los regímenes locales diri-
men sus diferencias a través de terceros países y florecen gru-
pos terroristas que han llegado a erigirse en amenaza global, 
como Al Qaeda o Estado Islámico. 

PILATES 
Isabel Eisen 
Susaeta 
 

El método Pilates es una forma equilibrada, 
segura y efectiva de conseguir una buena for-
ma física. Con un entrenamiento regular se 
experimenta una mejora en la estabilidad físi-

ca, resistencia, flexibilidad y postura. Este libro va acompañado 
de un DVD ilustrativo y muestra paso a paso cómo tonificar la 
totalidad del cuerpo y trabajar el «centro de energía». 
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El viajante 
Asghar Farhadi, 2017 
Drama 
 

Emad y Rana son una feliz pareja 
iraní que se ven obligados a aban-
donar su vieja casa a causa de un 
inminente derrumbe. Se mudarán a 
un nuevo piso en el centro de Te-

herán donde un incidente relacionado con el antiguo 
inquilino cambiará para siempre sus vidas. 
Ganadora del Oscar 2016 a mejor película de habla 
no inglesa. 

Novedades Videoteca 
Big Little Lies 
Creada por David E. Kelly y 
Jean-Marc Vallée, 2017 
Serie de televisión 
 

Oscura y misteriosa historia sobre 
tres madres (Madeline, Celeste y 
Jane) que viven en una comunidad 
del norte de California y cuyas vidas, 

aparentemente perfectas, se verán sorprendidas por 
un asesinato durante un evento para recaudar fon-
dos para el colegio de primaria. 

El guardián invisible 
Fernando González Molina, 2017 
Suspense 
 

En los márgenes del río Baztán, en 
tierras navarras, aparece el cuerpo 
sin vida de una adolescente en cir-
cunstancias que lo relacionan con un 
asesinato ocurrido un mes atrás. La 
inspectora Amaia Salazar dirige la 

investigación que le llevará de vuelta al pueblo de 
Elizondo, donde creció y del que ha tratado de huir 
toda su vida. 

Cantábrico 
Joaquín Gutiérrez Acha, 2017 
Cine documental 
 

La cordillera Cantábrica es el hogar 
de multitud de animales (el lobo 
ibérico, el gato montés, la mariposa 
hormiguera o los caballos salvajes) 
y otras formas de vida que conviven 
desde tiempos remotos. Pero sobre 

todo, es el territorio de una de las criaturas más im-
presionantes del hemisferio norte, el oso pardo 
cantábrico.  

El caso Sloane 
John Madden, 2016 
Drama 
 

Elizabeth Sloane es una implacable 
ejecutiva con una formidable reputa-
ción conocida por sus grandes éxitos. 
Cuando intenta que fructifique una 
legislación a favor del control de ar-

mas en Estados Unidos utilizará todos los recursos a 
su alcance. En esta ocasión, sin embargo se enfren-
ta a un oponente demasiado poderoso y el precio a 
pagar por la victoria puede ser demasiado alto. 

Figuras ocultas 
Theodore Melfi, 2016 
Drama 
 

A principios de los años 60, la NASA 
buscaba mentes brillantes, con ta-
lento para trabajar de “ordenadores 
humanos”. La película narra la histo-
ria de estas tres brillantes mujeres 

científicas afroamericanas que, permanecieron segre-
gadas y recibieron un sueldo menor que el de sus 
equivalentes blancos, pero cuyo extraordinario tra-
bajo resultó indispensable para los avances que per-
mitieron los viajes espaciales.   

Moonlight 
Barry Jenkins, 2016 
Drama 
 

Chiron es un joven afroamericano con 
una difícil infancia y adolescencia, 
que crece en una zona conflictiva de 
Miami. A medida que pasan los 
años, el joven se descubre a sí mis-

mo intentando sobrevivir en diferentes situaciones. 
Durante todo ese tiempo, Chiron tendrá que hacer 
frente a la drogadicción de su madre y al violento 
ambiente de su colegio y su barrio. 
Ganadora de 3 Oscar a mejor película, guión adap-
tado y actor de reparto (Mahershala Ali). 

Rosalie Blum 
Julien Rappenau, 2015 
Comedia 
 

Vicente Machot es un treintañero 
cuyos días transcurren entre su pelu-
quería, su primo, su gato y su domi-
nante madre. Su vida cambia cuan-
do ve a una mujer misteriosa y soli-

taria llamada Rosalie Blum. Convencido de que la 
conoce, aunque no sabe de qué, decide seguirla a 
todas partes para averiguar más sobre ella. Rosalie 
se dará cuenta de que un desconocido la está es-
piando y también tomará sus propias decisiones.   



Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca 

 
 

AVENTURAS 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

CIENCIA-FICCIÓN 

BÉLICO 

 
 

DOCUMENTAL 

Kong, la isla de la calavera 
Jordan Vogt-Roberts, 2017 
 

Un grupo de exploradores y solda-
dos es contratado para viajar a una 
misteriosa isla del Pacífico. Sin sa-
berlo, estarán invadiendo los domi-
nios del mítico Kong, el gorila gigan-
te y rey de la isla. 

Z. La ciudad perdida 
James Gray, 2017 
 

En Europa se discutió durante mucho 
tiempo sobre la existencia de una 
antigua civilización en la selva del 
Amazonas. A principios del siglo XX, 
el británico Percy Fawcett participó 
en numerosas expediciones, conven-
cido de poder encontrarla. 

Hasta el último hombre 
Mel Gibson, 2016 
 

Narra la historia de Desmond 
Doss, un joven médico militar que 
participó en la sangrienta batalla 
de Okinawa de la II Guerra Mun-
dial, y se convirtió en el primer 
objetor de conciencia estadouni-
dense. 

Zona hostil 
Adolfo Martínez, 2017 
 

A un convoy americano escoltado 
por la legión española le estalla 
una mina al norte de Afganistán. 
El inexperto teniente Conte que-
da al mando de una dotación 
para proteger a los heridos hasta 
que los evacuen. 

Alien: Covenant 
Ridley Scott, 2017 
 

Mientras se dirige al punto más 
lejano de la galaxia, La tripulación 
de la nave Covenant descubre lo 
que parece un paraíso inexplorado 
pero que finalmente resulta ser un 
mundo oscuro y hostil. 

Proyecto Lázaro 
Mateo Gil, 2016 
 

Marc tiene 32 años y padece una 
enfermedad terminal. Incapaz de 
aceptar su final, Marc decide crioge-
nizar su cuerpo con la esperanza 
puesta en el futuro. En 2084 se con-
vertirá en el primer hombre resucita-
do del mundo. 

Fuego en el mar 
Gianfranco Rossi, 2016 
 

En Lampedusa desembarcan des-
de 1990, multitud de inmigrantes 
ilegales procedentes de África 
son el sueño de vivir en Europa. 
En poco más de 20 años, más de 
20000 personas se han ahogado 
en la travesía. 

Pura vida. The Ridge 
Pablo Iraburu y Migueltxo 
Molina, 2012 
 

A 7400 metros, en el Annapurna, 
Iñaki Ochoa de Olza está murien-
do. Desde el otro lado del mun-
dose pone en marcha el intento 
de rescate más grande en la his-
toria del Himalaya. 

FANTÁSTICO 
Le llamaban Jeeg Robot 
Gabriele Manietti, 2015 
 

Enzo Ceccoti, un delincuente de poca 
monta, entra en contacto con una 
sustancia radioactiva. Tras el acci-
dente descubre que tiene una fuerza 
sobrehumana que decide utilizar pa-
ra comenzar una carrera criminal. To-

do cambia cuando conoce a Alessia, una chica que 
está convencida de que él es el héroe del manga 
Jeeg Steel. 

Logan 
James Mangold, 2017 

 

Lobezno ya no tiene sus poderes 
y, por primera vez, es verdadera-
mente vulnerable. Tras una vida 
de dolor y angustia, sin rumbo y 
perdido en un mundo donde los X-
Men son leyenda, su mentor Char-
les Xavier lo convence de asumir 
una última misión: proteger a una joven que será 
la única esperanza para la raza mutante...   

 
 

 

Langosta 
Yorgos Lanthimos, 2015 

 

Lion 
Garth Davis, 2016 

 

El nacimiento de una nación 
Nate Parker, 2017 

 

Manchester frente al mar 
Kenneth Lonergan, 2016 

 

Silencio 
Martin Scorsese, 2017 

 
 

 

DRAMA 

 
 

 

La comunidad de los corazones rotos 
 Samuel Benchetrit, 2015 

 

Moonrise Kingdom 
 Wes Anderson, 2012 

 

Pastel de pera con lavanda 

 Éric Besnard, 2015 
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COMEDIA 

 

Bar Bahar 
 Maysaloun Hamoud, 2016 

 

Canino 
 Yorgos Lanthimos, 2009 

 

Felices sueños 
 Marco Bellocchio, 2016 

 

Fences 
Denzel Washington, 2016 

 

Lady Macbeth 
 William Oldroy, 2016 

 
 TERROR 

Train to Busan 
Yeon Sang-ho, 2016 
Un virus letal se expande por Corea 
del Sur causando violentos altercados. 
Los pasajeros del tren de Seúl a Busán 
tendrán que luchar por su superviven-
cia. 

I am not a serial killer 
Billy O’Brien, 2016 
Un adolescente con tendencias psicó-
patas, obsesionado con los asesinos 
en serie, hace todo lo posible para no 
convertirse en uno de ellos. 

 
 
 

 

El Bar 
Alex de la Iglesia, 2017 
 

Son las nueve de la mañana. En 
un bar del centro de Madrid está 
desayunando un grupo de perso-
nas de lo más dispar. Parece un 
día normal hasta que un cliente 
sale del local y recibe un disparo 

en la cabeza. Nadie más se atreve a salir. Están 
atrapados. A partir de ese momento las tensio-
nes entre los personajes comienzan a crecer 
dándose situaciones entre extremas y cómicas, 
donde la barra del bar se convierte en el lugar 
donde cada uno revelará sus culpas y pecados. 

Toni Erdmann.  Maren Ade, 2016 
 

Inès trabaja en una importante consultora en Bucarest. Su estresante 
vida está perfectamente organizada hasta que su extrovertido y bromis-
ta padre llega de improvisto y le pregunta si es feliz. Tras su incapaci-

dad para responder, sufre un profundo cambio. 

SUSPENSE 


