
  

 

 recomendamos: 
 

LOS CINCO 
Y YO 

 

Antonio Orejudo 
 

N ORE cin 
 

Toni siente que es un escritor y profesor fracasado. Cre-
ció leyendo las aventuras de Los Cinco que le proporcio-
naban lo que la España de los 70 era incapaz de ofre-
cerle: el mundo sin límites que requería la intensidad 
vital de su transición a la adolescencia. Antonio Orejudo 
rinde un homenaje y al mismo tiempo ajusta cuentas con 
su generación, la de los nacidos en el boom demográfico 
de los años sesenta, que no tuvo ningún protagonismo 
en la transición de la dictadura a la democracia.  
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LAS VENTANAS 
DEL CIELO 

 

Gonzalo Giner 

 

N GIN ven 
 

Novela épica y de aventuras ambientada 
en escenarios tan dispares como el 
desértico norte de África, la inexplorada 
Terranova y las más pujantes ciudades 
europeas de la época y sus catedrales 
ante las cuales los fieles creían sentirse a 
los pies de las ventanas del cielo.  
 

ESCRITO 
EN EL AGUA 

 

Paula Hawkins 
 

N HAW esc 
 

No confíes en nadie. Ni siquiera en ti. Tras 

cautivar a más de veinte millones de 
lectores en todo el mundo con La chica del 
tren, Paula Hawkins vuelve con una 

apasionante novela sobre las historias que 
nos contamos al recordar nuestro pasado 
y su poder para destruirnos.   

LA CHICA 
DE ANTES 

 

J.P. Delaney 
 

N DEL chi 
 

Es una casa espectacular. Justo el lugar 
que Jane estaba buscando para empezar 
de cero y ser feliz. Y a un precio irrisorio. 
Solo tiene que completar un peculiar 
formulario de solicitud y aceptar sin condi-
ciones las reglas impuestas por su propie-
tario y creador, un enigmático arquitecto. 

EL COLOR  
DEL SILENCIO 

 

Elia Barceló 
 

N BAR col 
 

Helena es una artista conocida por las 
sombras que invaden sus cuadros y que 
reflejan un misterio de su pasado que 
nadie ha sabido nunca explicar. Después 
de muchos años de alejamiento encuen-
tra pruebas que podrían explicar el 
asesinato de su hermana Alicia en 1969.  

LOS RITOS 
DEL AGUA 

 

E. Sáenz de Urturi 
 

N GAR rit 
 

La segunda parte de la trilogía La ciudad 
blanca. Kraken debe detener a un asesi-
no que imita los Ritos del Agua en 

lugares sagrados del País Vasco y 
Cantabria cuyas víctimas son personas 
que esperan un hijo. La subcomisaria 
Díaz de Salvatierra está embarazada... 

NO SOY UN 
MONSTRUO 

 

Carme Chaparro 
 

N CHA nos 
 

En solo treinta segundos tu vida puede 
convertirse 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 
producen más angustia que un niño 

desaparezca sin dejar rastro. 

LA LUZ DE 
LA NOCHE 

 

Graham Moore 
 

N MOO luz 
 

En 1888 Paul Cravath caminaba por las 
calles de un Manhattan que aún estaban 
iluminadas por farolas de gas. El joven 
abogado iba de prisa ya que le esperaba 
Thomas Edison, el inventor de la bombilla 
eléctrica, y estaba dispuesto a pelear duro 
para defender su patente.  

MÁS ALLA 
DEL INVIERNO 

 

Isabel Allende 
 

N ALL mas 
 

Estamos ante una de las historias más 
personales de Isabel Allende, una obra 
absolutamente actual que aborda la reali-
dad de la emigración y la identidad de la 
América de hoy a través de unos persona-
jes que encuentran la esperanza en el 

amor y en las segundas oportunidades.  

 miraltormes 
novedades 

  verano 2017 

   novela 

  

 

 

 EL 
ENCANTO 

 

Susana López Rubio 
 

N LOP enc 
 

En los años 50 un joven emigrante asturia-
no encuentra trabajo en unos almacenes 
de La Habana. Allí conocerá a Gloria, la 
mujer de un peligroso e implacable gánster 
de los  bajos fondos habaneros.  

 

RENDICIÓN 
 

Ray Loriga 
 
 

N LOR ren 
 

Premio Alfagura 2017. Una historia sobre 
la autoridad y la manipulación colectiva 
con ecos de Kafka y Orwell. Una fábula 
sobre el destierro, la pérdida, la paternidad 
y los afectos.  
 

LO QUE TE DIRÉ 
CUANDO TE  

VUELVA A VER 
 

Albert Espinosa 
 

N ESP loq 
 

La nueva novela de Albert Espinosa 
vuelve a mandar un contundente mensa-
je a todos sus lectores, esta vez relacio-
nado con el miedo y el temor a tener que 
padecerlo en primera persona.   

LLAMÁDME 
ALEJANDRA 

 

Espido Freire 
 

N FRE lla 
 

Una apasionante novela sobre la última 
zarina que reconstruye una vida marcada 
por la desgracia pero también por el 
amor que los mantuvo unidos y fuertes 
hasta su trágico final.  

 

BANDERAS EN 
LA NIEBLA 

 

Javier Reverte 
 

N REV ban 
 

Reverte enfrenta dos caras de la Guerra 
Civil: la de una España tradicional 
hundida en los valores del pasado y la de 
unos jóvenes que, imbuidos de ideas 
revolucionarias, vinieron a luchar. 

MUJERES QUE 
COMPRAN 

FLORES 
Vanessa Monfort 

 

N MON des 
 

Una adictiva, divertida y romántica 
novela sobre la amistad, una aventura 
cotidiana en busca de la independencia 
femenina, un épico viaje al centro de los 
sueños de la mujer contemporánea.  

 

EUROPA 
 

Cristina Cerrada 
 
 

N CER eur 
 

Heda es una joven que llega a Europa 
huyendo de un país en guerra. Su nueva 
vida transcurre entre su casa, que sus 
padres se esfuerzan por construir, y la 
fábrica donde trabaja con su hermano. 

 

EL DOMINGO DE 
LAS MADRES 

 

Graham Swift 
 

N SWI dom 
 

Inglaterra, 1924. El Domingo de las 
Madres. Un día en la que las criadas 
vuelven a sus casas para visitar a sus 
familias. Pero Jane Fairchild, huérfana, 
pasará ese día de un modo muy distinto . 

DERECHO 
NATURAL 

 

I. Martínez de Pisón 
 

N MAR der 
 

A través de la voz del protagonista, 
Ángel, que estudiará Derecho y buscará 
la reconciliación con su padre, nos 
asomamos a la Barcelona de los años 
setenta y al Madrid de los ochenta.  
 

RECORDARÁN 
TU NOMBRE 

 

Lorenzo Silva 
 

N SIL rec 
 

Una novela sobre la negativa del máximo 
responsable de la Guardia Civil, el general 
Aranguren a colaborar con el alzamiento y 
su fidelidad a la República, un episodio 
desconocido e incómodo de la guerra civil.  

 

MERETRICE 
 

Lola P. Nieva 
 
 

N NIE mer 
 

Los turbios secretos de alcoba de hom-
bres de alcurnia y estado, pero también 
el coraje de una mujer que gobernó su 
destino con sabiduría y fortaleza y que 
intentó huir del amor sin conseguirlo.   

recomendamos: 
 

PERROS QUE 
DUERMEN 

 

Juan Madrid 
 

N MAD per 
 

Juan Madrid, en su novela más ambiciosa hasta el mo-
mento, nos lleva a través de las páginas de Perros que 
duermen a aquella época sombría de la guerra y la pos-
guerra civil, y a sus ecos en la construcción de nuestro 
presente. Una novela de intriga, inquietante y estreme-
cedora, con personajes complejos, contradictorios y ri-
cos en matices, que nos hará reflexionar sobre el género 
humano y sobre la necesidad de contar historias.  

     novela 
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LA MEMORIA 
SECRETA  

DE LAS HOJAS 
 

Hope Jahren 
 

581 JAH mem 
 

La memoria de las hojas es el retrato conmovedor de 
una larga amistad y una exposición sorprendente del 
mundo de las plantas que cambiará radicalmente nues-
tra forma de contemplar la naturaleza. En su ópera pri-
ma, Hope Jahren nos presenta un revelador tratado 
sobre la vida de las plantas que además versa sobre el 
trabajo y sobre el amor, y sobre cómo se pueden mover 
montañas cuando ambos van a la par. 

 

  

 CAMARADA 
INVIERNO 

 

X. M. Núñez Seixas 
 

94(460) NUÑ cam 
 

Sabemos mucho sobre la División Azul 
desde el punto de vista político y militar, 
pero muy poco acerca de la experiencia 
vivida por estos 48.000 hombres, de los 
que unos cinco mil cayeron en combate.  
 

LA VENGANZA 
DE LOS SIERVOS 

RUSIA 1917  
 

Julián Casanova 
 

94 (470) CAS ven 
 

Se cumplen cien años de la revolución 
Rusa de 1917. Un momento cumbre de la 
Historia lo ocurrido en Rusia, con un 
enorme impacto en todas las esferas de la 
vida de sus ciudadanos. 

 

TEORÍA DE LA 
CONSPIRACIÓN 

 

J. García Sánchez 
 

32(73) GAR teo 
 

Una tesis que apunta a que el asesinato 
de Kennedy, lejos de ser obra Oswald, fue 
una conspiración de la CIA debido a 
intereses en el sector armamentístico y en 
los conflictos en Vietnam y en Cuba.  
 

EL JAZZ DE 

LA FÍSICA 
 

Stephon Alexander 
 

 524.8 ALE jaz 
 

Tomando en serio la antigua analogía de 
que el universo tiene proporciones 
armónicas, Stephon Alexander usa 
nociones musicales para acompañarnos 
en un viaje a los confines del universo.   

HISTORIA  
NEGRA DE  
LOS PAPAS 

 

Javier G. Blanco 
 

272 GAR his 
 

Una obra polémica con una sólida base 
histórica, que nos da una visión de la 
parte más humana y pecaminosa de la 
Iglesia de Roma, una institución capaz de 
influir en asuntos capitales de la política. 

EL ADN  
DICTADOR 

 

Miguel Pita 
 

575 PIT adn 
 

Nuestro ADN dirige la fabricación de 
cada parte del cuerpo y cada una de las 
reacciones fisiológicas que lo recorren: 
desde los cambios hormonales, hasta la 
digestión, lo que ocurre en el cerebro… 

IMPERIOFOBIA  
Y LEYENDA 

NEGRA 
 

M.E. Roca Barea 
 

94(460) ROC imp 
 

Con un armazón de datos encomiable, la 
autora explica qué episodios históricos 
generaron la propaganda hispanofóbica 
que tuvo América y la Inquisición como 
puntales principales. 
 

 

NIÑOS SOBRE-
ESTIMULADOS 

 

Alicia Banderas 
 

SOS Educación 
 

En este libro descubrirás los riesgos que 
entrañan la excesiva estimulación y la 
hipereducación a la que sometemos a 
nuestros niños y adolescentes, y su 
impacto en el cerebro del menor.  

 
EL DERECHO 

PARA NO 
JURISTAS 

 

A. Font Barrot 
 

34 FON der 
 

Además de los futuros juristas, estudian-
tes de otras carreras tienen en algún 
momento contacto con el derecho. Pen-
sando en ellos y en otras personas que se 
interesan por ello se ha escrito este libro. 

 

EL 
VIDEOJUGADOR 

 

Justo Navarro 
 

974 NAV vid 
 

Un ensayo que toca un tema poco 
explorado. Mundo virtual y mundo real, 
teoría política y ejercicios de comparatis-
mo, reflexiones sobre lenguaje e interac-
tividad: un volumen imprescindible.  
 

TU CONSUMO 
PUEDE CAMBIAR 

EL MUNDO 
 

Brenda Chávez 
 

366 CHA tuc 
 

La utopía está más cerca de lo que 
pensamos, y nuestro consumo tiene 
mucho que ver con todo ello. Millones de 
ciudadanos en todo el mundo pueden 
ayudar hoy a construir un planeta mejor. 

     conocimientos / divulgación 
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  CRONO- 
METRADOS 

 

Simon Garfield 
 

006.92 GAR cro 
 

Una brillante exploración de las formas en 
que hemos percibido, contenido y ahorra-
do el tiempo a lo largo de los últimos 250 
años, narrado en el estilo ingenioso y 
entretenido del maravilloso Simon Garfield.  

 

MI REVOLUCIÓN 
ANTICÁNCER 

 

Odile Fernández 
 

616 FER mir 
 

Este libro trata de quitarle el estigma 
negativo a la palabra cáncer: cáncer no es 
igual a muerte, dolor o sufrimiento. El 
objetivo es dar nuevas esperanzas y por 
eso aporta una cara amable y positiva.  

LENGUAJE NO  
VERBAL PARA 

DUMMIES 
 

Elizabeth Kuhnke 
 

159.9 KUH len 
 

Conocer el lenguaje no verbal ayuda a 
controlar los mensajes que enviamos a los 
demás, ya sea a nivel profesional o 
personal, evitando gestos o posturas que 
nos pueden resultar perjudiciales. 

DE QUÉ VA 
LA FILOSOFÍA 

 

Carlos Goñi 
 

1 GOÑ deq 
 

Carlos Goñi, escritor y profesor, ha desglo-
sado la historia de la filosofía en cinco 
grandes partes (el conocimiento, la reali-
dad, el ser humano, la acción humana y la 
sociedad) y 351 conceptos clave. 

HYGGE 
LA FELICIDAD EN LAS 

PEQUEÑAS COSAS 
 

Meik Wiking 
 

159.9 WIK hyg 
 

Descubre las claves para llevar una vida 
hygge. Este libro nos da las claves para 
poner en práctica este nuevo estilo de 
vida: desde recetas hasta ideas de 
decoración para practicar el hygge. 

UNA TRIBU PROPIA: 
AUTISMO Y ASPERGER 
OTRAS MANERAS DE 

ENTENDER EL MUNDO 
 

Steve Silberman 
 

616.89 SIL tri 
 

Una obra para romper con la visión que se 
tiene del autismo y de buscar, a través del 
respeto, el apoyo y la tecnología, nuevas 
maneras de integrar en la sociedad a 
aquellos con diferencias cognitivas.  

ALZHEIMER 
ENVEJECIMIENTO  

Y DEMENCIA 
 

Nolasc Acarín 
 

616.8 ACA alz 
 

Fruto de décadas de trabajo, este libro es 
mucho más que un recetario de consejos 
médicos. Constituye una guía práctica de 
primer orden para encarar los retos que 
afronta la familia del paciente.  

UNA HISTORIA 
DE LA  

MALA  LECHE 
 

Xavier Sardà 
 

82-7 SAR his 
 

Un libro desenfadado y divertido que 
recorre la historia para traernos algunas 
de las mejores pullas lanzadas entre 
famosos, políticos o gente anónima. 
Nadie se libra de la mala leche de otro.  

LA MARAVILLOSA 
HISTORIA DEL  

ESPAÑOL 
 

F. Moreno Fernández 
 

811 MOR mar 
 

El español como si de una aventura se 
tratara; la aventura de la lengua y de sus 
hablantes, que la llevaron de aldeas a 
palacios, de caminos a conventos y de 
posadas a los documentos oficiales. 
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 ES LO 
QUE HAY... 

 

Michael Robinson 
 

B ROB esl 
 

Michael Robinson cumple treinta años en 
España. El que fuera futbolista de élite 
da su particular visión  de lo que fuimos y 
lo que somos España y los españoles.   

 

 EXÁMEN 
DE INGENIOS 

 

J.M. Caballero Bonald 
 

B CAB exa 
 

Una magnífica galería de ingenios para 
leer seguida o a saltos, para sonreír, para 
descubrir y admirar aun más a uno de los 
poetas y escritores vivos más sólidos. 

PARTIR PARA 
CONTAR 

 

Mahmud Traoré 
 

B TRA par 
 

Mahmud Traoré dedicó más de tres años 
de su juventud en llegar a Europa, un 
peligroso viaje que le llevó a través del 
Sahel, el Sáhara, Libia y el Magreb.  

 

50 PALOS 
Y SIGO SOÑANDO 

 

Pau Donés 
 

B DON cin 
 

50 palos no es una biografía, sino una 
reflexión, una charla amistosa en la que 
Pau da cuenta de sus mejores momen-
tos, pero también de los peores.  

DIVINA 
LOLA 

 

Cristina Morató 
 

B MON div 
 

La extraordinaria historia de Lola Montes, 
una de las mujeres más famosas del siglo 
XIX, una mujer marcada por el escándalo 
que tuvo el mundo a sus pies.   

 

AÚN NO  
ESTOY MUERTO 

 

Phil Collins 
 

B COL aun 
 

Con cientos de millones de discos vendi-
dos y una asombrosa capacidad para 
conectar con la gente, Phil Collins marcó 
una época en la música pop. 


