
Las artistas del exilio
republicano español: el
refugio latinoamericano
Carmen GAITÁN SALINAS
Cátedra (75 GAI art)

Con el estallido de la
Guerra Civil, Latinoamérica se convirtió
en el principal refugio de los exiliados
que huían del horror. Entre ellos se
hallaban artistas republicanas como
Maruja Mallo, Roser Bru o Mary Martín.

Chillida: escultura pública
Eduardo CHILLIDA
Polígrafa (73 CHI chi)

La ciencia de la imagen: iconología,
cultura visual y estética de los medios
W. J. T. MITCHELL
Akal (7.04 MIT cie)

El dedo de Dios. La mano del hom-
bre: el poder visual de las imágenes
en el arte cristiano
Pedro GONZÁLEZ-TREVIJANO
Galaxia Gutenberg (7.04 GON ded)

Escritos
Eduardo CHILLIDA
La fábrica (7 CHI esc)

La Fábrica reedita esta
obra, publicada por pri-
mera vez en 2005, en la

que se reúnen todos los escritos del
escultor vasco. Se trata de un testimo-
nio del pensamiento del artista, que
ilumina la intención latente detrás de
toda su obra. La obra se completa con
maravillosos dibujos del propio artista.

Miguel Ángel, escultor de sueños
Montserrat RICO GÓNGORA
Almuzara (72 RIC mig)

No era pecado: experiencias de una mirada
Leopoldo POMÉS
Tusquets (77 POM noe)

Picasso total 1881-1973
Brigitte LÉAL
Christine PIOT
Marie-Laure BERNADAC
Polígrafa (75 PIC lea)

Leonard Cohen: la biografía
Alberto MANZANO
Libros Cúpula (78 COH man)

Música disco: historia, cultura, artis-
tas y álbumes fundamentales
Carlos PÉREZ DE ZIRIZA
Ma non troppo (785 PER mus)

Woodstock live
Julien BITOUN
Cúpula (78 BIT woo)

El cuento de la criada:
ensayos para una incur-
sión en la República de
Gilead
Errata naturae (791 CUE)

Pensadores y expertos
en series de televisión como Iván de
los Ríos o  Jorge Carrión unen fuerzas
para analizar los temas esenciales de
la serie, sus planteamientos éticos y
estéticos, las razones de su éxito y sus
aterradoras advertencias. Lo mejor es
su arranque, una suerte de entrevista-
perfil de Margaret Atwood, la autora
del libro en el que se basa la serie.

Mi vecino Miyazaki: Studio Ghibli, la
animación japonesa que lo cambió todo
Álvaro LÓPEZ MARTÍN
Marta GARCÍA VILLAR
Diábolo (778 LOP miv)

Planeta Hollywood: sueño america-
no y cine espacial
Antonio SÁNCHEZ-ESCALONILLA
Encuentro (791.4 SAN pla)

Cambiar el punto de vista: cuarenta años
de exploración teatral (1946-1987)
Peter BROOK
Alba (792 BRO cam)

Diseño de figurines y vestuario escénico
Tan HUAIXIANG
Anaya Multimedia (792 HUA dis)

El dios más poderoso: vida de Walt
Whitman
Toni MONTESINOS
Ariel (821 WHI mon)

Frases que cambiarán tu manera de
pensar y con ello, tu vida
Cáritas Diocesana de Salamanca (82 FRA)

La herida perpetua: el pro-
blema de España y la rege-
neración del presente
Almudena GRANDES
Tusquets (82-92 GRAN her)

Hace diez años, Almudena
Grandes iniciaba una colaboración
semanal como columnista en el diario El
País. En sus textos, la escritora recorre
con una mirada crítica y aguda la reali-
dad política y social de España.

Antonio Machado, un pensador poéti-
co: meditaciones de Juan de Mairena
José MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Almuzara (821 MAC mar)

Babel: la vuelta al mundo en 20 idiomas
Gaston DORREN
Turner (81’24 DOR bab)

Las palabras rotas
Luis GARCÍA MONTERO
Alfaguara (821 GAR pal)

Tema libre
Alejandro ZAMBRA
Anagrama (82 ZAM tem)

¿Qué fue la Segunda República?: nues-
tra historia explicada a los jóvenes
Carlos FERNÁNDEZ LIRIA
Silvia CASADO ARENAS
Akal (94(460) FER que)

Joyas culturales europeas: 30 rutas
imprescindibles en coche
Jordi CANAL-SOLER
Alhena Medina (913(4) EUR)

Todos los cuentos
Carmen MARTÍN GAITE
Siruela (N MAR tod)

Desde sus primeros
escarceos en los años 50
hasta la madura experi-
mentación de poco

antes de su muerte, el cuento siem-
pre fue un pilar de la literatura de
Carmen Martín Gaite, pero muchos
de sus relatos quedaron dispersos y
olvidados entre su poderosa narrati-
va. Siruela recupera en edición de
José Teruel el compendio de los más
significativos y enjundiosos relatos
de la escritora.

La fuente de los siete
valles
Félix G. MODROÑO
Erein (N MOD fue)

Pablo Santos regresa a
su Logroño natal tras
casi dos décadas al ser-

vicio del Archivo Secreto del
Vaticano, con la misión de recuperar
los libros desaparecidos del monaste-
rio de San Millán de la Cogolla. Una
bella historia que es un homenaje a
los libros, al mundo del vino y muy
especialmente al monasterio de San
Millán de la Cogolla.

Gente que conocí en los
sueños
Luis Mateo DÍEZ
Nórdica (N DIE gen)

Las historias del libro tienen
el común denominador de

una mezcla de irrealidad y fantasma-
goría con tonalidades de ensoñación y
delirio. Aparecen seres desnortados en
su experiencia espiritual, muertos que
van y vienen, fantasmas profesionales o
amigos del diablo. El autor rompe la del-
gada línea de lo real y lo irreal.

Noveedades de
adultos

No cerramos en agosto
Eduard PALOMARES
Libros del asteroide
(N PAL noc)

Jordi Viassolo consigue
un trabajo de becario
–temporal y mal pagado–

en una agencia de detectives de
Barcelona. La misión que le encargan
es simple: mantener el despacho abier-
to durante el verano sin meterse en líos.
Todo cambia cuando aparece un clien-
te desesperado asegurando que su
mujer ha desaparecido. Eduard
Palomares recoge el legado del género
negro barcelonés para darle una sacu-
dida y adaptarlo a la realidad del siglo
XXI: contratos basura, alquileres por las
nubes, turismo masivo… Una novela
que es negra, pero también luminosa.

Chispas
Luis GOYTISOLO
Anagrama (N GOY chi)

Barbas hípster, botello-
nes, el desprecio por el
conocimiento, la locura
de la política actual,

móviles que absorben sin descanso la
atención y un punto nada desdeñable
de escatología. Toda esta amalgama de
chispazos de realidad enhebra Luis
Goytisolo en este compendio de bre-
ves relatos que son como piezas del
puzle de nuestra actualidad.

Cuentos completos
Mario LEVRERO
Penguin Random House
(N LEV cue)

El libro Cuentos completos
de Levrero condensa el

universo literario del escritor uruguayo
con sus mejores creaciones, entre
1970 y 2003, y otros cuentos que se
creían inconseguibles.

La estación de las mujeres
Carla GUELFENBEIN
Alfaguara (N GUE est)

Con una mezcla extraor-
dinariamente bien logra-
da de personajes reales y

de ficción, pasado y presente se entre-
lazan, se enfrentan y se cuestionan.La
estación de las mujeres es una emocio-
nante novela sobre lo femenino, la
libertad, el amor, el sexo, y las posibi-
lidades que tienen las mujeres de
explorar sus propios límites.

Domicilio familiar
Joaquín LEGUINA
Valnera (N LEG dom)

Aunque Domicilio familiar
es un libro de memorias,
Joaquín Leguina no des-

grana en sus páginas remembranzas de
su fecunda trayectoria política, sino
que efectúa un ejercicio literario para
recuperar la infancia y reencontrarse
con una etapa en la que aún el mundo
no era un lugar inhóspito. El resultado
es un viaje sentimental por la niñez, la
adolescencia y la juventud para reco-
brar el entorno familiar en el que desa-
rrolló eso que llaman el carácter, que,
según dicen, una vez conformado ya
no cambia.

Era más grande el muerto
Luis Miguel RIVAS
Seix Barral (N RIV era)

El debut novelístico del
colombiano Luis Miguel
Rivas, se centra en el uni-
verso de los siniestros

señores de la droga. Ritmo rápido y un
lenguaje coloquial y en ocasiones de
jerga colombiana -pero comprensible
por el contexto-, ponen en pie una
narración con toques de mirada surrea-
lista a veces trufada de humor negro.

Narrativa
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Hace tiempo que vengo
al taller y no sé a lo que
vengo: relatos
Jorge de CASCANTE
Blackie Books (N CAS hac)

Jorge de Cascante ha cre-
ado un mosaico de nues-

tro lado más patético, como indivi-
duos y como sociedad, donde dispara
contra todo el mundo. Una serie de
relatos donde predomina nuestro
intento por ser más de lo que verdade-
ramente creemos ser y por aparentar,
con resultados lamentables, lo que, en
realidad, somos.

La hija olvidada
Armando Lucas CORREA
Ediciones B (N COR hij)

El escritor y periodista
cubano radicado en
Estados Unidos Armando
Lucas Correa vuelve a

visitar la Historia del turbulento siglo
XX en su segunda novela con un epi-
sodio histórico de 1939: el viaje del St.
Louis, un barco con más de 900 judíos
huidos del nazismo a los que no se
permitió bajar en ningún puerto, por
lo que debió regresar a Europa y al
peligro nazi.

N mundos: mundo
pequeño
Roberto LÓPEZ-HERRERO
La esfera de los libros
(N LOP nmu)

A finales del siglo XIX, la
joven maestra londinense

Susanne Connel hereda la mansión de
sus tíos desaparecidos años atrás. No
tardará en darse cuenta de que algo
extraño ocurre. Una puerta a otro
mundo le hará aventurarse en un
Universo mágico, tecnológicamente
distópico, y vivir múltiples aventuras
de la mano de Dangerdollia, un hada
steampunk con mal carácter, gatillo
rápido y mucha afición a beber; y su
gato Raffaello que guarda un secreto.
Allí buscará a su familia, encontrará
un mundo libre, sin los corsés de su
Londres natal, y deberá enfrentarse a
toda clase de peligros para volver a su
hogar.
¿O preferirá quedarse en Mundo
Pequeño, en los N Mundos?

Mi Ibiza privada
Antonio ESCOHOTADO
Espasa (N ESC mii)

Unas memorias amenas
y deslenguadas sobre el
paso del autor por la isla
a principios de los años

70 hasta 1983, cuando acabó en la
cárcel por tráfico de drogas en grado
de "tentativa imposible". En esos trece
años experimentó con las drogas y el
sexo libre, formó parte de una corrien-
te que llevó a las Baleares a personali-
dades como Josefina Aldecoa, Orson
Welles y Pink Floyd, y fundó junto a
algunos amigos la discoteca Amnesia.

Los nombres de las cosas
que allí había
Antonio SKÁRMETA
Alfaguara (N SKA nom)

Juan Villoro selecciona y
prologa los mejores
cuentos de Antonio

Skármeta, publicados originalmente
en cinco libros que marcaron a toda
una generación de escritores y que
supusieron una renovación de la prosa
latinoamericana. El amor, la juventud,
el deseo y la libertad, junto a la prosa
versátil, la sensibilidad, la sutil ironía
que a veces deriva en humor negro,
confirman a Antonio Skármeta como
uno de los grandes cuentistas de la
literatura contemporánea.

Los desertores de
Oxford Street
José Luis ORDÓÑEZ
Algaida (N ORD des)

Diciembre de 1899.
Abraham Van Helsing,
casi moribundo, utiliza

la máquina del tiempo para intentar
devolverle la vida a su sobrina Emily,
muerta meses atrás en trágicas circuns-
tancias.
Novela victoriana que mezcla tanto los
elementos clásicos de la época, como la
literatura epistolar, los amores apasiona-
dos (y platónicos) entre jóvenes aventu-
reros, los viajes a lugares exóticos y el
espiritismo, como aquellos de ciencia
ficción coetáneos y posteriores en la
literatura universal, como son los vam-
piros, las sectas y los viajes en el tiempo
(con sus correspondientes paradojas).

La querencia de los
búhos: cuentos
José JIMÉNEZ LOZANO
Encuentro (N JIM que)

Veintiocho historias,
casi todas ellas inédi-
tas, que nos desvelan el

universo de Jiménez Lozano, cuyos
recuerdos y vivencias son transforma-
dos aquí en relatos que nos sitúan ante
aquellos instantes de la vida que la
hacen más verdadera. Son historias en
las que se vislumbra toda la profundi-
dad de la alegría y la tragedia que
acompañan la vida de unos personajes
cuya verdad y belleza no se ven a pri-
mera vista.

Las biuty Queens
Iván MONALISA OJEDA
Alfaguara (N MON biu)

Con una mirada desca-
rada y honesta, Iván
Monalisa Ojeda se
sumerge en el universo
travesti de las calles

neoyorquinas. Los cuentos de este
libro narran su vida y la de sus com-
pañeras, transexuales latinoamerica-
nas que hacen la calle, buscan clientes
sobre altísimos tacones y son víctimas
de las nuevas políticas de inmigración
de Trump. Un mundo donde la risa, la
supervivencia, la muerte y el amor se
entreveran en una ciudad que fascina
y acorrala a las protagonistas.

Narrativa

Recuerdos de vida
Juan Eduardo ZÚÑIGA
Galaxia Gutenberg
(N ZUÑ rec)

El libro se construye
como una novela de
formación de la que

el protagonista es el propio escri-
tor. Un libro descarnado, sencillo
y bello por el que  pasean hom-
bres y fantasmas que completan
una galería de seres y un autorre-
trato en movimiento que tiene
como eje no sólo al personaje,
sino el constante elogio de los
libros, el homenaje a la resistencia
y a la literatura que vertebra el
volumen.

Auge y caída de los dinosaurios: la
nueva historia de un mundo perdido
Steve BRUSATTE
Debate (541 BRU aug)

Biología cuántica
Salvador MIRET ARTÉS
Catarata (57 MIR bio)

Código genético: descifra los secretos
de tus genes
Salvador FERRÉ / Mireia RAMOS
RBA (577 FER cod)

Un geólogo en apuros:
un viaje a través del
tiempo y hacia lo más
profundo de la Tierra
Nahúm MÉNDEZ
Paidós (551 MEN geo)

A través de este libro descubriremos
la historia de nuestro planeta y de
cómo los procesos geológicos han
tenido una profunda influencia en el
origen y evolución de los seres vivos,
aunque en ocasiones nos hayan acer-
cado a la extinción.

Animales célebres: del caballo de
Troya a la oveja Dolly
Michel PASTOUREAU
Periférica (59 PAS ani)

Bajo el cielo oceánico
Rachel CARSON
Errata Naturae (502 CAR baj)

Cambiemos el mundo
Greta THUNBERG
Lumen (551 THU cam)

100 ideas para vivir sin plástico
Martina FERRER
Integral (504 FER cie)

De algunos animales: bestiario ilus-
trado
Rafael SÁNCHEZ FERLOSIO
Penguin Random House (59 SAN dea)

Lo que las plantas saben: un estudio
de los sentidos en el reino vegetal
Daniel CHAMOVITZ
Ariel (581 CHA loq)

Loa a la tierra: un viaje al jardín
Byung-Chul HAN
Herder (635 HAN loa)

El mar que nos rodea
Rachel CARSON
Crítica (551 CAR mar)

Resiste: pequeñas ideas
para cambiar el mundo
Cyril DION
Seix Barral (551 DIO res)

Vivimos en la vorágine
del desastre (calentamien-

to global, desigualdades sociales,
aumento del nivel de basura, etc.)
¿Estamos a tiempo de hacer algo? ¿Por
dónde empezar? En este libro, el autor
plantea la necesidad de actuar en los
siguientes ámbitos: individual (como
parte de   nuestra vida diaria), colecti-
va (en nuestros vecindarios, pueblos,
regiones o a nivel nacional) y política
(basadas en ejemplos de movilizacio-
nes a gran escala que han conseguido
paralizar a países enteros). 

El cerebro infantil: los secretos del
desarrollo cognitivo
Rita REIG VIADER
RBA (612 REI cer)

Colón irritable: cómo curar las into-
lerancias alimentarias y otros proble-
mas digestivos
Dirk SCHWEIGLER
Sirio (616.3 SCH col)

Cuida tus cervicales
Jordi SAGRERA
Integral (616 SAG cui)

Guía práctica de primeros auxilios
Nuria VIVER / Francisco MARÍN
RBA (616 GUI)

El instinto de la conciencia: cómo el
cerebro crea la mente
Michael S. GAZZANIGA
Paidós (612 GAZ ins)

Premenopausia: guía natural para
sobrevivir con serenidad, equilibrio y
salud
Mirella DI BLASIO
Grijalbo (618 DIB pre)

La salud del corazón
Josep BRUGADA
RBA (616.1 BRU sal)

La terapia del mar: cómo el agua
puede cambiar tu vida
Deborah CRACKNELL
Roca (615 CRA ter)

Tu suelo pélvico en forma: manual
práctico para conocer y ejercitar la
musculatura más íntima
Esther GARCÍA MARTÍN
Belén LÓPEZ MAZARÍAS
Arcopress (618 GAR tus)

Bento power: recetas equilibradas
para fiambreras
Sara Kiyo POPOWA
Blume (641.5 POP ben)

Cocina estacional: sencilla, sana y buena
Alain DUCASSE
Christophe SAINTAGNE
Paule NEYRAT
Akal (641.5 DUC coc)

Pastelería sin sin
Gabriela MARCHESOTTI
Cúpula (641.8 MAR pas)

Las proteínas vegetales
Montse BRADFORD
Obelisco (641.5 BRA pro)

¿Qué desayuno hoy?: recetas saluda-
bles y variadas para empezar el día
Sandra SANTACANA
Oberon (641.5 SAN que)

Recicla cocinando: dale una nueva
vida a tus alimentos
Pepa CHACÓN
Elisabet G. DE CHÁVARRI
Arcopress (641.5 CHA rec)

Sushi, ramen, sake: un viaje apasio-
nante al acervo culinario de Japón
Matt GOULDING
Salamandra (641.5 GOU sus)

Vege sanísimo: más de 80 recetas
fáciles, sabrosas y rápidas
Álvaro VARGAS
Planeta (641.5 VAR veg)
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Ahora
José Antonio ZAMBRANO
Pre-textos (P ZAM aho)

VOZ DE SUEÑO

POR lo poco  que he vivido

sería capaz de volver a nacer.

Volver a lo cercano de mi vida

y al acecho de mis ojos.

Volver, agradecido,

a las horas de un día

que nombren lo que digo

y hagan de esa vez mi penúltimo verso.

Antología de poemas visuales
Joan BROSSA
Visor (P BRO ant)

Augurios de inocencia
Patti SMITH
Lumen (P SMI aug)

Bestiario
Pablo NERUDA
Ilustraciones, Luis SCAFATI
Los libros del zorro rojo (P NER bes)

Días como aquellos, Granada, 1924:
Juan Ramón Jiménez y Federico
García Lorca
Alfonso ALEGRE HEITZMANN
Fundación José Manuel Lara (B JIM ale)

Inicio de la muerte
Antonia POZZI
La Bella Varsovia (P POZ ini)

La fortaleza: poesía reu-
nida (1984-2005)
Luisa CASTRO
Visor (P CAS for)

III

Tu caballo,

escúchalo,

sabe hacia donde va,

no lo reprendas.

Sus pequeñas y sensibles orejas

te guiarán.

Hasta este claro en el bosque.

Hasta mí,

que sabía que vendrías a caballo.

A mí no me iba a pasar: una autobio-
grafía con perspectiva de género
Laura FREIXAS
Ediciones B (B FRE ami)

Alexander von Humboldt:
el anhelo por lo descono-
cido
Maren MEINHARDT
Turner (B HUM mei)

Meinhardt nos describe,
con una cierta admira-

ción, a un Alexander von Humboldt
verdaderamente apasionado por la
naturaleza, cuyos centros de atención
científicos (la minería, inicialmente, la
geografía, la botánica, el volcanismo,
la astronomía, la geología…) no esca-
paban al influjo del temprano
Romanticismo alemán, que impregnó
toda su vida. El libro conjuga las face-
tas personales (envueltas, todo hay
que decirlo, en una cierta niebla, bus-
cada de propósito por el personaje) y
las propiamente científicas. 

Breve historia de Juana I de Castilla,
Juana la Loca
Javier MANSO
Nowtilus (B JUA bre)

Indira Gandhi
Mercedes CASTRO
RBA (B GAN cas)

Indira Gandhi fue una
líder carismática que
guió a la India, uno de
los países más poblados

y complejos del mundo, hacia la liber-
tad y el progreso. Su historia es la de
una mujer fuerte y decidida, que logró
acceder a las grandes esferas políticas
y ser respetada y admirada pese a la
discriminación imperante. Siempre
fiel a sus inquebrantables ideales y
propósitos, y dispuesta a asumir con
valentía la responsabilidad y el peso
de sus actos, se convirtió en una de las
figuras políticas que marcaron el siglo
XX.

Los Lara: aproximación a una familia
y a su tiempo
José MARTÍ GÓMEZ
Galaxia Gutenberg (B LAR mar)

Magallanes, el hombre y su gesta
Stefan ZWEIG
Capitán Swing (B MAG zwe)

Mary Shelley: su vida, su
ficción, sus monstruos
Anne K. MELLOR
Akal (B SHE mel)

Anne K. Mellor contri-
buye con esta biografía a

revisar y poner en valor la vida, las
inquietudes y toda la labor literaria de
una mujer sorprendente; una mujer
brillante, cuyo puesto en las letras uni-
versales ha de ser merecidamente rei-
vindicado.

Mecano
Javier ADRADOS
Plaza & Janés (B MEC adr)

¿Cómo se construyó
Mecano? ¿Por qué provo-
caron esa feroz animad-
versión en los grupos de

la movida madrileña? ¿Qué causó las
tensiones entre los miembros de la
banda que les llevaron a disolverse?
Esta biografía es la respuesta a todos los
interrogantes, un recorrido por la histo-
ria del grupo que a pesar de su desapa-
rición no ha dejado de sonar en ningu-
na de las emisoras de radio.

La memoria esculpida:
conversaciones con
Antonio Puente
Martín CHIRINO
Galaxia Gutenberg (B
CHI mem)

El libro recoge las conversaciones
mantenidas durante tres años entre el
artista Martín Chirino y el periodista
Antonio Puente en las que aquel va
desgranando el pensamiento sobre la
vida en general y el arte en particular;
un valioso testimonio cruzado que, a
partir de su origen insular, tan deter-
minante en su obra, se extiende a tres
continentes: África, clave en la prime-
ra etapa de su formación; América,
donde residió; y Europa, de cuyas van-
guardias bebió para erigirse en aventa-
jado representante del grupo El Paso.

Mis economistas y su trastienda: una
historia insólita de la economía
Fabián ESTAPÉ
Ariel (B EST mis)

Seis años de mi vida (1939-1945)
Federica MONTSENY
Almuzara (B MON sei)

BiografíaNarrativa Poesía

La mecanógrafa
Kate ATKINSON
Alianza (N ATK mec)

El membrillo de Estambul:
balada para tres hombres
y una mujer
Paolo RUMIZ
Sexto Piso (N RUM mem)

Maximilian von
Altenberg, un ingeniero austríaco,
viaja en 1997 a Sarajevo, donde en
una taberna escucha una antigua bala-
da cantada por Maša Dizdarevic, cuya
belleza lo deja prendado. La poderosa
atracción es mutua, pero Max debe
regresar a Austria y, por más que inten-
ta regresar pronto, pasan tres años: los
tres años fatídicos de que hablaba «El
membrillo de Estambul», la balada
amorosa que cantaba Maša.

La mujer en la ventana
A. J. FINN
Grijalbo (N FIN muj)

Una mujer inoportuna
Dominick DUNNE
Libros del asteroide (N
DUN muj)

Dominick Dunne vuelve
a su tema favorito para
perfilar con exquisito

detalle la intimidad de la alta socie-
dad estadounidense de finales del
siglo xx. Un vívido retrato de la pecu-
liar tipología de sus miembros y de
sus costumbres, y del entramado de
corrupción que les permite conservar
sus privilegios.

El oasis
Mary McCARTHY
Impedimenta
(N MCC oas)

A finales de los años
cuarenta, un grupo de
entusiastas neoyorqui-

nos, intelectuales urbanitas, se aven-
turan en las montañas de Nueva
Inglaterra para crear una comuna a la
que deciden bautizar muy apropiada-
mente como «Utopía». Sin embargo,
pronto surgen la discordia y el cisma
ideológico.
Una sátira descarnada y certera sobre
los sueños y las decepciones de toda
una generación.

El otro
Thomas TRYON
Impedimenta (N TRY otr)

El país de las ranas
Pina Rota FO
Errata Naturae (N FO pai)

El pistolero. Llegaron a Cordura
Glendon SWARTHOUT
Valdemar (N SWA pis)

¿Quién te crees que eres?
Alice MUNRO
Lumen (N MUN qui)

En esta serie de historias
entrelazadas, Munro
recrea el vínculo entre
dos mujeres en el trans-

curso de casi cuarenta años: la prácti-
ca, desconfiada y a veces un tanto
vulgar Flo, y Rose, su hijastra, una
chica torpe y tímida pero cuya ambi-
ción la empuja a dejar atrás sus raíces
y emprender su propio camino.
Cuento a cuento, pincelada a pince-
lada, la gran maestra del relato nos
envuelve dentro de una narración
que fluye como una novela y a la que
consigue dotar de profunda emoción
y trascendencia.

La rebelión de Atlas
Ayn RAND
Deusto (N RAN reb)

La señal
Maxime CHATTAM
Alfaguara (N CHA señ)

Sin llegar nunca a la cum-
bre: viaje al Himalaya
Paolo COGNETTI
Literatura Random House
(N COG sin)

Siguiendo la tradición de
la gran literatura sobre naturaleza y
viajes, el autor narra su travesía por
tierras nepalíes sin pretender alcanzar
ninguna meta. El viaje deviene un
acto pacífico, una nueva forma de
caminar construyendo una relación
con el paisaje que le rodea. En este
cuaderno de viaje ilustrado por el
propio autor asistimos al relato cálido
y evocador sobre el sentido del tiem-
po, las limitaciones físicas, la soledad
y el fortalecimiento de la amistad.

El sustituto
Frank LENTRICCHIA
Siruela (N LEN sus)

El último faraón
Wilbur SMITH
Duomo (N SMI ult)

Los últimos
Hanna JAMESON
RBA (N JAM ult)

Variaciones Enigma
André ACIMAN
Alfaguara (N ACI var)

Vidas descalzas
Fabio GEDA
Nube de tinta (N GED vid)

El viento
Dorothy SCARBOROUGH
Errata Naturae (N SCA vie)

Inédita hasta ahora en
castellano, El viento nos
habla de la joven Letty,
oriunda de Virginia, a

la el fallecimiento de su madre la lle-
van a instalarse junto a su primo en su
rancho situado en un pueblo más que
remoto en el oeste de Texas. Una
novela que revisa la historia de la
frontera del Viejo Oeste, los pioneros
y cowboys y además nos sitúa frente
a un relato sobre la llamada «locura
de la planicie» cercano al terror psi-
cológico, y en el que además se vis-
lumbra una tenue vindicación del rol
de la mujer en ese territorio extrema-
damente hostil.

La muerte de Jesús
J. M. COETZEE
Mondadori (N COE mue)

Con una prosa limpia,
desapasionada y precisa,
el Nobel sudafricano

concluye brillantemente la saga que
despegó con La infancia de Jesús y
continuó con Los días de Jesús en la
escuela, dos obras con una densa
atmósfera trufada de símbolos.
Poesía, filosofía y mitología circulan
por una parábola sin moraleja, una
fantasía que deja todas las incógnitas
abiertas, un mito que no ofrece res-
puestas.



Aristóteles
Oriol PONSATÍ-MURLÀ
RBA (1 ARI pon)

La filosofía y su sombra
Eugenio TRÍAS
Galaxia Gutenberg (1 TRI fil)

Historia del silencio: del
Renacimiento a nuestros días
Alain CORBIN
Acantilado (130 COR his)

Marx
Juan Manuel ARAGÜÉS
RBA (1 MAR ara)

Nietzsche
José Rafael HERNÁNDEZ ARIAS
RBA (1 NIE her)

Nostalgia por lo particular
Iris MURDOCH
Siruela (17 MUR nos)

Siempre tuvimos héroes: la impaga-
ble aportación de España al humani-
tarismo
Javier SANTAMARTA DEL POZO
Edaf (172 SAN sie)

Sócrates
Ramon VILÀ VERNIS
RBA (1 SOC vil)

El arte de ser flexible: de una mente
rígida a una mente libre y abierta al
cambio
Walter RISO
Zenith (159.9 RIS art)

La cara positiva de las emociones
negativas
Isabel SALES
Amat (159.9 SAL car)

Elogio de la experiencia: cómo sacar
partido de nuestras vidas más longevas
Carl HONORÉ
RBA (159.9 HON elo)

Feliz de ser yo: el perfecto autocono-
cimiento a través de las relaciones
personales y los vínculos familiares
Natalia SANCHIDRIÁN
Planeta (159.9 SAN fel)

Didáctica de las Ciencias Sociales
para primaria
Pearson Prentice Hall (37 DID)

Gamificación en educación física:
reflexiones y propuestas para sor-
prender a tu alumnado
Inde (796 GAM)

Tratamiento basado en la mentaliza-
ción para niños: un abordaje de tiem-
po limitado
Desclée de Brouwer (615 TRA)

Big data como activo de negocio
Gema MUÑOZ
Eduardo SÁNCHEZ
Anaya (658 MUÑ big)

Géneros narrativos audiovisuales en
publicidad
Tecnos (659 GEN)

Internet segur@: la guía definitiva
para disfrutar sin riesgos de la red
José Ángel FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Anaya (004.73 FER int)

Sin decir ni mu
Patrycia CENTENO
Destino (316 CEN sin)

Este ensayo trata sobre la
comunicación no verbal,
de todo eso que se dice

sin hablar. A través de anécdotas,
ejemplos, curiosidades, aciertos, erro-
res y posibilidades protagonizadas
por relevantes dirigentes actuales y
pasados, la autora señala y explica la
importancia de la empatía, el lengua-
je corporal, la indumentaria y la pues-
ta en escena, y ofrece una mirada
dinámica y práctica para reconocer y
poder aplicar todos sus secretos.

El desfile nocturno de los cien demo-
nios: guía ilustrada de yokai japone-
ses
Matthew MEYER
Quaterni (398 MEY des)

Breve historia de la corrupción: de la
antigüedad a nuestros días
Carlos Alberto BRIOSCHI
Taurus (343 BRI bre)

Lo sexual es político (y jurídico)
Pablo DE LORA
Alianza (141 LOR los)

Malvinas 1982: crónica del conflicto
del Atlántico Sur
David DÍAZ CABO
HRM (355 DIA mal)

Manual de historia política y social
de España (1808-2018)
Miguel MARTORELL
Santos JULIÁ
RBA (32 MAR man)

The Game
Alessandro BARICCO
Anagrama (315 BAR gam)

El escritor italiano, famo-
so por su libro Seda,
publica su segundo ensa-

yo dedicado al mundo digital, un
vademécum de la civilización digital
y una reflexión sobre nuestro encaje
en ella. Para el autor, no se trata de
una mera revolución tecnológica,
sino del colapso de los paradigmas de
la sociedad del siglo XX. 

Tsunami: miradas feministas
Sexto Piso (323 TSU)

Acordes de guitarra flamenco para
dummies
Antonio ZARCO
Planeta (780 ZAR aco)

Baloncesto: destrezas y ejercicios
Jerry V. KRAUSE / Craig NELSON
Tutor (796.3 KRA bal)

Curso completo de ajedrez
Miguel ILLESCAS
RBA (794 ILL cur)

El suelo es lava y otros 99 juegos para
jugar donde sea con quien sea
Ivan BRETT
Planeta (793 BRE sue)
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A la luz del amanecer
Agnès MARTIN-LUGAND
Alfaguara (N MAR ala)

Adulterio
Andre DUBUS
Gallo Nero (N DUB adu)

El leitmotiv de la pre-
sente recopilación de
relatos son las relacio-
nes difíciles y los

momentos clave de la vida que nos ayu-
dan a comprendernos. Dubus teje con
verdadera maestría una serie de parábo-
las en las que, por un lado, explora la
juventud, y, por otro, muestra una
galería de adultos que intentan enfren-
tarse a sus debilidades.

La amiga
Teresa DRISCOLL
Principal de los libros (N DRI ami)

El árbol de las botellas
Joe R. LANSDALE
Siruela (N LAN arb)

Segundo libro publicado
de la serie criminal de
misterio protagonizada

por una pareja de amigos un tanto
peculiar: Hap Collins y Leonard
Pines. Hap es un tipo blanco, excon-
victo y bastante mujeriego. Mientras
tanto, Leonard es un veterano de gue-
rra, negro y gay.

El buen hijo
You-Jeong JEONG
Penguin Random House (N JEO bue)

La buhardilla
Danilo KIS
Acantilado (N KIS buh)

Un joven que se hace lla-
mar Orfeo vive ro-deado
de libros en una ruinosa
buhardilla que comparte

con su único amigo, un hombre cínico,
desencantado y con los pies en la tie-
rra, es decir, su opuesto. A través de las
lecturas, los viajes, los amoríos y las
discusiones apasionadas sobre las
grandes preguntas de la existencia, Kiš
nos invita en su primera novela a aden-
trarnos en el particular universo bohe-
mio del protagonista y a acompañarlo
en el viaje iniciático que lo llevará a
abandonar la buhardilla y explorar el
mundo.

Una carretera en obras
MO Yan
Kailas (N MO car)

Escrita por Mo Yan en
1986, es una narración
alegórica sobre la cons-

trucción de una carretera, innecesaria
e interminable, que hace que la ten-
sión y la violencia estallen en el
grupo de trabajadores. El premio
nobel introduce de nuevo una de sus
constantes literarias para narrar la
miseria vital y moral de la burocracia
china, el enchufismo y la corrupción
de la vida social y, con una cercanía
no exenta de compasión, la vida de
las gentes en su lucha cotidiana por
subsistir. 

Cuentos completos
H. G. WELLS
Valdemar (N WEL cue)

Valdemar pone a nues-
tra disposición una ver-
dadera joya: la colec-
ción completa de todos

los cuentos de Wells. No es sólo un
sueño para los seguidores de la cien-
cia ficción o el terror, sino para cual-
quier amante de la buena literatura.

Cuentos de una abuela
George SAND
Trama (N SAN cue)

De Dublín a Nueva York
Maeve BRENNAN
Malpaso (N BRE ded)

Diez rupias: historias de
la India
Saadat Hasan MANTO
Nórdica (N MAN die)

Una magistral antología
de cuentos que resume
el universo de Saadat

Hasan Manto, el gran maestro en urdu
del esplendor y miseria de la India. En
estos cuentos hay bromistas y soñado-
ras, recién nacidas abandonadas y flo-
res que hablan, asesinos y prostitutas.
Dieciocho maneras de mirar un
mundo en avanzado estado de des-
composición, sorprendido mientras se
regenera gracias a esas personas de
verdad (personas con un pedazo de
verdad comestible debajo del brazo)
que lo cruzan.

Entre guerras: relatos de los vencidos
Heinrich BÖLL
Mishkin (N BOL ent)

Las flores perdidas de
Alice Hart
Holly RINGLAND
Salamandra (N RIN flo)

Una niña de nueve años,
causante del incendio que

mató a sus padres, debe irse a vivir con
su abuela paterna, que tiene una plan-
tación de flores donde acoge a mujeres
con problemas. Allí, poco a poco supe-
rará lo sucedido, pero los secretos del
pasado desencadenarán un nuevo cam-
bio en la vida de la joven.

La frontera
Don WINSLOW
HarperCollins (N WIN fro)

Izzy + Tristán
Shannon DUNLAP
Océano (N DUN izz)

El juego serio
Hjalmar SÖDERBERG
Nórdica (N SOD jue)

Publicada en Suecia en
1912, es una de las
cimas narrativas de

Hjalmar Söderberg, una bellísima y
amarga historia de amor ambientada
en la Estocolmo de finales del siglo
XIX y principios del XX, ciudad
magistralmente evocada en la novela.

Lena y Karl
Mo DAVIAU
Blackie Books (N DAV len)

Espejo, hombro, inter-
mitente
Dorthe NORS
Anagrama (N NOR esp)

Con una prosa ágil, iró-
nica y punzante, la auto-

ra nos ofrece un retrato potentísimo
de un personaje femenino en plena
crisis de la mediana edad, con sus fla-
quezas y esperanzas de dar un nuevo
sentido a su vida. El libro es también
el retrato perspicaz y tragicómico de
las soledades urbanas, plasmadas
mediante un cúmulo de pequeños
gestos cotidianos, de palabras dichas
o calladas, de actitudes humanas que
a todos nos resultarán muy familiares.


