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SOLENOIDE 

 
Mircea Cărtărescu  

 
N CAR sol 

 

Considerada unánimemente por la crítica la obra cumbre 
de Mircea Cărtărescu, Solenoide es una novela monu-
mental en la que resuenan ecos de Pynchon, Borges, 
Swift y Kafka. Estamos ante el largo diario de un escritor 
frustrado que desgrana su infancia y su adolescencia en 
los arrabales de una ciudad comunista, devastada, gris y 
fría, una Bucarest alucinada, dotada de una melancolía 
abrumadora. Mientras tanto, el narrador se enfrenta a 
alucinaciones que le revelan la verdad de su existencia.   
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LA CIUDAD 
BLANCA 

 

Karolina Ramqvist 
 

N RAM ciu 
 

Un thriller cargado de tensión sobre una 
mujer que debe enfrentarse a la transfor-
mación de su cuerpo, de su entorno y de 
su modo de vida. Acorralada, no le queda 
otro remedio que asumir riesgos y buscar 
un modo de salir del atolladero utilizando 
sus propias armas. 

TIERRA DE 
SOMBRAS 

 

Elizabeth Kostova 
 

N KOS tie 
 

De la autora de la aclamada “La historia-
dora” llega una novela llena de suspense y 
bellamente escrita, una novela sentimental 
e histórica, donde la música y el arte se 
mezclan con los horrores de los campos 
de trabajo de la era comunista en la 
Europa del Este.  

YA NADIE 
LLORA POR MÍ 

 

Sergio Ramírez 
 

N RAM yan 
 

El inspector Morales dejó la policía y ahora 
trabaja como detective privado investigan-
do adulterios en Managua. Pero un aconte-
cimiento imprevisto va a sacarle de la 
rutina: ha desaparecido la hijastra de uno 
de los hombres más poderosos del país y 
Morales recibe el encargo de encontrarla.  

 

TAXI 
 

Carlos Zanón 
 

N ZAN tax 
 

Ésta es la historia de Sandino, un taxista 
insomne y sin esperanzas, que no desea 
regresar a casa. Mujeriego, leal y me-
lancólico, durante siete días y siete 
noches recorre Barcelona y cada pasaje-
ro es un jirón de la ciudad: intensa, 
desolada, hermosa, insoportable.   
 

 

EL CLUB DE LOS 
MENTIROSOS 

 

Mary Karr 
 

N KAR clu 
 

La tragicómica niñez de Mary en una 
localidad petrolera de Texas nos presenta 
a unos personajes realmente singulares: 
un padre bebedor, una hermana que le 
planta cara a un sheriff y una madre con 
un sinfín de matrimonios y cuyos secretos 
amenazan con destruirlos a todos. 

 
 

LOS DIECISÉIS  
ÁRBOLES DEL SOMME 

 

Lars Mytting 
 

N MYT die 
 

Edvard recibe un día un ataúd destinado 
a su abuelo. El muchacho intuye que es 
obra de un tío abuelo de quien se perdió 
el rastro tiempo atrás, y emprende una 
búsqueda desesperada que lo llevará a 
descubrir misterio que rodea la trágica 
muerte de sus padres.  

REPÚBLICA 
LUMINOSA 

 

Andrés Barba 
 

N BAR rep 
 

Ganadora del XXXV Premio Herralde de 
Novela. ¿Qué tiene que suceder para que 
redefinamos nuestra idea de la infancia? 
La aparición de treinta y dos niños violen-
tos de procedencia desconocida trastoca 
por completo la vida de San Cristóbal, una 
pequeña ciudad tropical.  

 

LA DECADENCIA 
DE NERÓN GOLDEN 

 

Salman Rushdie 
 

N RUS dec 
 

Un joven aspirante a director de cine que 
se ve involucrado en los oscuros asuntos 
de la familia Golden. En última instancia, El 
patriarca de la familia Golden, Nerón 
Golden, no es sino espejo de la llegada de 
Donald Trump al poder y de los cambios 
profundos en la sociedad estadounidense.   
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 MI NEGRO 
PASADO 

 

Laura Esquivel 
 

N ESQ min 
 

Tras triunfar con “Como agua para choco-
late”, una de las novelas más entrañables 
de todos los tiempos, vuelve Laura Esqui-
vel con una poderosa alegoría sobre la 
libertad de las mujeres. 

 

VERHOEVEN 
 

Pierre Lemaitre 
 
 

N LEM ver 
 

Por fin reunidas en un solo volumen, la 
serie de novelas que ha convertido a 
Pierre Lemaitre en el rey de la novela 
negra con más de tres millones de lecto-
res: Iréne, Alex, Rosy & John y Camille. 

 

1921 
DIARIO DE UNA 

ENFERMERA 
 

Eligio R. Montero 
 

N MON mil 
 

Una joven aristócrata abandona una vida 
de privilegios con la misión de salvar 
vidas, sin imaginar lo que le deparaba el 
destino… Descubre en esta novela lo 
que no has visto en Tiempos de guerra. 

TANTOS 
LOBOS 

 

Lorenzo Silva 
 

N SIL tan 
 

Cuatro nuevos casos para el subteniente 
Bevilacqua y su ayudante Chamorro. 
Esta vez, se verán obligados a centrar 
sus miradas en la cara más oscura que la 
vida moderna ha traído o ha acentuado.  

ANIMALES 
DOMÉSTICOS 

 

Teresa Viejo 
 

N VIE ani 
 

Esta no es la historia de una infidelidad 
entre los miembros de una pareja, sino 
una descarnada y actual reflexión sobre 
las relaciones de pareja y el morbo como 
catalizador de la atracción sexual.  

 

LOS DÍAS  
FELICES 

 

Mara Torres 
 

N TOR dia 
 

Tras el éxito de “La vida imaginaria”, 

Mara Torres vuelve a sorprendernos con 
una historia sobre los años más intensos 
de la vida, en los que se dibujan algunos 
de nuestros días más felices. 

 

EL RESTO DE 
SUS VIDAS 

 

J. Paul Didierlaurent 
 

N DID res 
 

Ambrose y Monelle acompañan a Suiza 
a Samuel, judío superviviente de un 
campo de concentración y a quién han 
detectado una enfermedad terminal para 
que le practiquen la eutanasia. 

 

TODOS LOS DIAS   
SON NUESTROS 

 

C. Aguilar Mastretta 
 

N AGU tod 
 

Una novela generacional, irónica y 
realmente divertida en la que dos jóve-
nes deben aprender a vivir sin la persona 
con la que creían que iban a pasar el 
resto de sus días.  

UNA MÚSICA 
PRODIGIOSA 

 

Mitch Albom 
 

N ALB mus 
 

A la edad de nueve años, Frankie Presto 
viaja a América con dos únicas posesio-
nes: un perro y una vieja guitarra. Su 
sorprendente talento le llevará a recorrer 
todo el panorama musical del siglo XX. 
 

LA CARICIA  
DE LA BESTIA 

 

Cristina C. Pombo 
 

N POM car  
 

En un bosque solitario, dos adolescentes 
son brutalmente atacados por un ser de 
una fuerza sobrenatural. En su declara-
ción, ambos sostienen que el agresor es 
un zombi... 

 

MI QUERIDO 
ASESINO EN SERIE 

 

A. Giménez-Barlett 
 

N GIM miq 
 

El nuevo caso de la inspectora Delicado 
empieza cuando una mujer es asesinada 
de modo brutal en su propia casa. Sobre 
el cadáver hay una carta de amor anóni-
ma que reivindica el asesinato. 

recomendamos: 
 

UN LIBRO DE  
MÁRTIRES  

AMERICANOS 
 

Joyce Carol Oates 
 

N OAT lib 
 

La historia de dos familias norteamericanas: la de un 
enardecido evangélico que cree actuar en nombre de 
Dios cuando dispara a un médico abortista en la peque-
ña ciudad de Ohio, y la de el médico idealista al que 
mata. Un implacable retrato de los Estados Unidos de 
hoy y una profunda reflexión sobre el aborto y la pena de 
muerte, pero también sobre los problemas esenciales de 
nuestras sociedades y de nuestras propias vidas.  
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 1775 
CALLES 

 
Defreds 

 

P DEF mil 
 

Imagina que todos tus sueños, tus senti-
mientos y emociones, pudieran ponerse en 
fila ante tus ojos. Imagina ponerles nombre 
y descubrir que cada nombre tiene un 
lugar y cada lugar una calle. 

TODA LA 
POESÍA 

 

Luis Eduardo Aute 
 

P AUT tod 
 

La pluma irreverente, irónica y rebelde de 
Aute, vertida en poemas. Su mirada 
brillante y certera al siglo XXI. El espejismo 
del paso del tiempo y el amor como única 
defensa ante los contratiempos. 

BANCO DE 
SANGRE 

 

Carlos Zanón 
 

P ZAN ban 
 

Este libro dice algo y su contrario. Como la 
sordidez y la ternura que su autor encontró 
al ver las imágenes captadas por la 
fotógrafa Nan Goldin para su libro  y que 
sirvieron de inspiración para los poemas. 

 

OTRAS MANERAS 
DE USAR LA BOCA  

 

Rupi Kaur 
 

P KAU otr 
 

Otras maneras de usar la boca habla, de 

una forma contundente y poderosa, de 
cómo superar los golpes de la vida: el 
abuso, el desamor, la pérdida y las ideas 
preconcebidas sobre la feminidad.   

 

INFINITA 
 

@cesarpoetry 

 
P ORT inf 

 

César ha crecido en las redes sociales, 
donde se dio a conocer. El autor dedica 
este libro a la poesía, contando con la 
colaboración de varios autores que le 
ayudan a definir el término Infinita. 

EL AMOR Y  
LAS LEYES  
DE NEWTON 

 

Irela Perea 
 

P PER amo 
 

Dos almas se encuentran y nace un amor 
verdadero, aunque los protagonistas se 
hallen a diez mil kilómetros de distancia. Y 
este amor debe sobrevivir más allá de las 
leyes de la física y de las matemáticas. 

BAILARÁS  
COMETAS  

BAJO EL MAR 
 

Xoel López 
 

P LOP bai 
 

Mientras Xoel López compone sus cancio-
nes, va escribiendo poemas, pequeños 
polizones que se cuelan entre épocas y 
entre discos. Todo esto está maravillosa-
mente plasmado en este poemario. 

COMPAÑERA 
GALÁCTICA 

 
Diego Ojeda 

 

P OJE com 
 

El nuevo poemario de Diego Ojeda, muy 
en sintonía con la obra que lo ha catapul-
tado como uno de los poetas más 
vendidos del mercado editorial español, 
Mi chica revolucionaria. 

HISTORIAS DE  
UN NÁUFRAGO  

HIPOCONDRÍACO 
 

Defreds  
 

P DEF his 
 

Un tema sobrevuela por encima del 
resto: el amor. Un libro escrito desde el 
corazón, con atención a los pequeños 
detalles que hacen de la cotidianidad del 
amor lo que nos permite sobrevivir.  

 HERO: 
DAVID BOWIE 

 

Lesley-Ann Jones 
 

B BOW jon 
 

Aclamado como el artista más innovador 
de su generación, Bowie destacó como 
músico y compositor, pero también como 
pintor, actor y productor de talento. 

 

 ALEJANDRO 
SANZ #VIVE 

 

Óscar G. Blesa 
 

B SAN gar 
 

“La mayor locura que he hecho en la vida 
ha sido dedicarme a la música contra 
viento y marea. #Vive es mi historia 

contada a través de mi voz.” 

EN LA 
OSCURIDAD 

 

Antonio Pampliega 
 

B PAM enl 
 

El autor narra su secuestro en Siria. Sin 
nadie a quien recurrir, Pampliega trató en 
esos meses de mantener viva la esperanza 

PROHIBIDO 
NACER 

 

Trevor Noah 
 

B NOA pro 
 

Memorias del año según The New York 
Times. Triste, divertido, desgarrador e 
irresistible, un relato inolvidable sobre 
una infancia en el apartheid. 

 

LAMENTACIONES 
DE UN PREPUCIO 

 

Shalom Auslander 
 

B AUS lam 
 

Es duro nacer en una familia judía orto-
doxa, sobre todo en los Estados Unidos, el 
paraíso del consumo, donde todo parece 
orientado a ofender a un alma kosher. 

 

FUGAS 
 

James Rhodes 

 
B RHO fug 

 

¿Puedes sentirte solo 
rodeado de gente? Sincero y desgarrador. 
Rhodes nos demuestra que la música 
puede ser el mejor cortafuegos al dolor. 
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 HISTORIAS  

DE LA TELE 
 

María Casado 
 

654 CAS his 
 

María Casado nos invita a hacer un 
recorrido emocional por los recuerdos de 
varias generaciones a través de nuestra 
televisión y a conocer los secretos jamás 
contados de la pequeña pantalla. 
 

MORIR 
 EN ÁFRICA 

 

Luis M. Francisco 
 

94(460) FRA mor 
 

Una obra sobre el conocido como 
“Desastre de Annual” que reconstruye el 
día a día de las tropas españolas destina-
das en Marruecos y las causas de una de 
las peores derrotas del ejército español. 

UN VAN GOGH 
EN EL 

GALLINERO 
 

Maureen Marozeau 
 

7.06 MAR van 
 

El museo es el lugar natural donde estar 
las obras de arte. Pero las peripecias que 
han vivido hasta llegar allí merecen mayor 
atención. Porque hay muchas historias 
inesperadas detrás de las obras de arte. 
 

PASIONES 

REGIAS 
 

José María Zavala 
 

 929 ZAV pas 
 

Todas las dinastías esconden oscuros 
secretos: infidelidades, bastardías, 
confabulaciones ...un fascinante recorrido 
por el pasado de las familias reales que 
han marcado la historia de Europa. 

 

FELICES 
 

Elsa Punset 
 
 

17 PUN fel 
 

En cinco segundos. En dos horas. 
Durante toda la vida. En la antigua China. 
En Londres. Con tu hijo. A solas. En 
barco. Paseando. De noche. De día. Sin 
horas. La felicidad, a tu manera. 

 

BIBLIA, CORÁN, TANAJ. 
TRES LECTURAS  

SOBRE UN MISMO DIOS 
 

Roberto Blatt 
 

21 BLA bib 
 

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.  

ESTOY 
EX-TRESADA 

 

C. M. Espada 
 

613 ESP est 
 

Ser mujer añade causas específicas al 
problema del estrés: competir con los 
hombres laboralmente, tener que estar 
siempre atractiva, ser madre…Un libro 
con las herramientas para enfrentarlo. 
 

EL FIN DEL MUNDO 
TAL Y COMO  

LO CONOCEMOS  
 

Marta G. Aller 
 

316 GAR fin 
 

Igual que han desaparecido imperios, 
preceptos morales y dogmas científicos, 
en el s.XXI vamos a decir adiós a muchas 
de esas tecnologías, costumbres e ideas 
que nos rodean desde que nacimos. 

 
COACHING 

NUTRICIONAL 
PARA NIÑOS 

 

Yolanda Fleta 
 

SOS-Salud  
 

Este libro propone una serie de ejercicios 
y estrategias de coaching nutricional para 
conseguir no solo que nuestros hijos 
coman sano, sino también que se sientan 
mejor con ellos mismos. 

 

ENCICLOPEDIA 
ESLAVA 

 

Juan Eslava Galán 
 

008 ESL enc 
 

El prolífico divulgador y escritor Juan 
Eslava Galán reúne en estas más de 600 
páginas un compendio de la sabiduría y 
cultura general que todos debemos y 
estamos obligados a conocer. 
 

EDUCAR EN 
LENGUAJE 
POSITIVO 

 

Luis Castellanos 
 

37 CAS edu 
 

Las palabras tienen gran importancia  y de 
cómo las usamos a diario para comunicar-
nos depende mucho la forma en que 
funcionamos. Pueden ser nuestro peor 
enemigo o nuestro mejor aliado. 

 
TE ESTÁN 
ROBANDO 
 EL ALMA 

 

Ian Svenonius 
 

930.85 SVE tee 
 

El nuevo libro del agitador cultural Ian 
Svenonius es un canto de amor para 
censurar aquello que perpetúa el poder y 
que nos esclaviza. También una crítica 
airada a la depilación púbica. 

 

NO SIN MI 
BICICLETA 

 

Anna Brones 
 

629.32 BRO nos 
 

Una guía sobre las bicicletas, con informa-
ción práctica sobre cómo comprarlas, 
cómo utilizarlas, reparación y manteni-
miento, personalización y otras sugeren-
cias para disfrutar con placer de la bici. 

 
LA ALEGRÍA 
DE COCINAR 

 

Karlos Arguiñano 
 

641.5 ARG ale 
 

De la mano de Karlos Arguiñano, haz de 
la cocina de tu casa tu lugar favorito. Un 
libro con las mejores recetas del programa 
de televisión “Karlos Arguiñano en tu 
cocina”. 

EL SÉPTIMO 
CÍRCULO DEL 

INFIERNO 
 

S. Posteguillo 
 

821 POS sep 
 

Posteguillo consigue contagiar su amor 
por los libros y en especial por autores 
cuyo genio y talento hizo que salieran de 
sus infiernos particulares con obras que 
aún hoy nos elevan a los altares.  
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