
  

 

 recomendamos: 
 

EL BOSQUE 
INFINITO 

 

Annie Proulx 
 

N PRO bos 
 

Una trepidante epopeya que recorre tres siglos de ven-
ganzas, infamias y aventuras, con la explotación made-
rera como telón de fondo. A finales del siglo XVII, los 
hermanos Duquet, desembarcan en Nueva Francia para 
trabajar en durísimas condiciones en las tierras de un 
déspota colono. La obra sigue a sus descendientes  
hasta la actualidad, en un viaje a través de diferentes 
países: una aventura llena de peligros, venganzas, ani-
quilación cultural y amor por las tradiciones indias. 
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EL LABERINTO DE 
LOS ESPIRITUS 

 

Carlos R. Zafón 

 

N RUI lab 
 

Daniel Sempere ya no es aquel niño que 
descubrió un libro que habría de cambiar-
le la vida entre los pasadizos del Cemen-
terio de los Libros Olvidados. El misterio 
de la muerte de su madre ha abierto un 
abismo en su alma del que su esposa 
Bea y su amigo Fermín intentan salvarle. 

TODO ESTO  
TE DARÉ 

 

Dolores Redondo 
 

N RED tod 
 

Premio Planeta 2016. Una muerte inespe-
rada. En la Ribeira Sacra, Álvaro sufre un 
accidente que acabará con su vida. 
Cuando su marido, llega a Galicia para 
reconocer el cadáver, descubre que la 
investigación sobre el caso se ha cerrado 
con demasiada rapidez. 

EL ASESINATO 
DE SÓCRATES 

 

Marcos Chicot 
 

N CHI ase 
 

Finalista del Premio Planeta 2016, recrea 
magistralmente una época extraordinaria 
de nuestra historia. Madres que luchan por 
sus hijos, amores imposibles y soldados se 
entrelazan de un modo fascinante con los 
gobernantes y pensadores que convirtieron 
Grecia en la cuna de nuestra civilización. 

 

FALCÓ 
 

A. Pérez-Reverte 
 

N PER fal 
 

Una novela sobre espías y suspense 
cuyo nuevo "héroe" del universo Reverte, 
Lorenzo Falcó, es un extraficante que 
ahora trabaja como espía para los 
servicios de información. Un personaje 
sin escrúpulos que se mueve hábilmente 
por la Europa de los años 30 y 40. 

LA HIJA DE 
CAYETANA 

 

Carmen Posadas 
 

N POS hij 
 

Una historia sorprendente y poco conoci-
da: Cayetana de Alba, una de las mujeres 
más poderosas de finales del siglo XVIII y 
principios del XIX, adoptó como su única 
hija a una niña de raza negra, María de la 
Luz, a la que otorgó testamento pero de 
quien no se sabe prácticamente nada. 

 
 

EL ESPÍRITU DE LA 
CIENCIA-FICCIÓN 

 

Roberto Bolaño 
 

N BOL esp 
 

Tres ejes argumentales: una pesquisa, 
una historia-ficción y una entrevista 
literaria confeccionan el retrato de un 
tiempo turbulento en lo político, con la 
cultura joven tratando de darle sentido a 
los sucesos que marcaron el tránsito a la 
madurez de la generación del autor. 

 

LA CORTE DE 
LOS ENGAÑOS 

 

L. García Jambrina 
 

N GAR cor 
 

A finales de 1492, el rey Fernando sufre 
un violento atentado en Barcelona que 
está a punto de acabar con su vida. 
Aunque enseguida se detiene al presunto 
culpable, un pobre loco que parece haber 
actuado solo, la corte es un hervidero de 
intrigas y muchos los súbditos agraviados. 

 

TAJ 
 

Andrés Pascual 
 

N PAS taj 
 

Justo antes de que la bella emperatriz del 
Indostán cerrara los ojos para siempre, su 
esposo le prometió honrarla con el monu-
mento más hermoso jamás construido. Taj 
es la historia de esa obra magnífica y de 
sus veinte mil héroes: arquitectos, calígra-
fos, maestros artesanos y obreros. 
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 UN AMOR 
DE ORIENTE 

 

Pilar Eyre 
 

N EYR amo 
 

Biografía secreta de una mujer de sensua-
lidad inocente y refinada que, llegada en 
los años setenta desde su Manila natal, 
acabará convirtiéndose en una destacada 
figura de la alta sociedad de la época. 

 

LA ESPÍA 
 

Paulo Coelho 
 
 

N COE esp 
 

La vida de una de las mujeres más fasci-
nantes y desconocidas de la Historia. Mata 
Hari se ha convertido en un icono por 
enfrentarse a los cánones de su época y 
luchar por ser una mujer independiente. 
 

LA LEYENDA  
DE LA MONTAÑA  

DE FUEGO 
 

Sarah Lark 
 

N LAR ley 
 

Último volumen la Trilogía del Fuego. 

Una epopeya literaria tan emotiva como 
fascinante, por la escritora que ya ha 
seducido a más de ocho millones de 
lectores en todo el mundo. 

EL GIGANTE 
ENTERRADO 

 

Kazuo Ishiguro 
 

N ISH gig 
 

Una pareja mayor que sueña con reen-
contrarse con su hijo en una Inglaterra 
desolada donde reinan los conflictos 
entre las distintas tribus y el folklore, 
como el rey Arturo y los dragones. 

LOS BUENOS 
AMIGOS 

 

Use Lahoz 
 

N LAH bue 
 

La historia de dos amigos a lo largo de 
más de cuarenta años desde que se 
conocen en el orfanato, pasando por su 
separación y por su difícil reencuentro 
treinta años después. 

 

LOS  
USURPADORES 

 

J. Zepeda Patterson 
 

N ZEP usu 
 

El ganador del Planeta 2014 continúa 
con la serie de Los Azules, el grupo de 
amigos que ocupan cargos de poder, en 
este political noir sobre la lucha por 

conseguir el poder a cualquier precio. 

NO VOY A  
PEDIRLE A NADIE  

QUE ME CREA 
 

J. Pablo Villalobos 
 

N VIL nov 
 

Premio Herralde de Novela 2016. Un 
joven estudiante mexicano se ve arras-
trado a un mundo delirante por un 
prometedor estafador que le lanza a un 
negocio al que quién se iba a resistir.  

LO ÚLTIMO   
QUE VERÁN  
TUS OJOS 

 

I. San Sebastián 
 

N SAN ult 
 

La dignidad de un hombre se mide por 
cómo hace frente a la muerte. Un thriller 
histórico que corta la respiración. Repleto 
de acción, intriga y romance, la novela 
más vibrante de Isabel San Sebastián. 

LA BELLA 
ANABEL LEE 

 

Kenzaburo Oé 
 

N OE bel 
 

Sakura es una actriz internacionalmente 
conocida por su belleza y por haber 
protagonizado, siendo apenas una niña, 
la adaptación cinematográfica del poema 
«Annabel Lee» de Edgar Allan Poe. 
 

COMO SI  
NO HUBIERA  
UN MAÑANA 

 

Nieves Herrero 
 

N HER com 
 

Basado en la historia de amor real entre el 
torero Luis Miguel Dominguín y la actriz 
Ava Gardner, además es también la 
historia de una época y de una sociedad 
que aparecen fielmente retratadas. 

 

YO, LIVIA 
 

Pyllis T. Smith 
 
 

N SMI yol 
 

Con catorce años, Livia Drusilla ve a su 
padre preparar el complot contra Julio 
César. Ahí comienza su participación en 
la alta política que tendrá una grandísima 
influencia en el devenir de Roma. 

recomendamos: 
 

MORIR EN 
PRIMAVERA 

 

Ralf Rothmann 
 

N ROT mor 
 

La obra rememora el final de la Segunda Guerra Mun-
dial, en febrero de 1945,  cuando el ejército alemán está 
a punto de sucumbir ante la ofensiva aliada. Walter y 
Friedrich, dos amigos de diecisiete años que trabajan en 
una vaquería, creen que nunca serán llamados a filas y 
trazan planes para el futuro. Sin embargo, acabarán 
siendo reclutados por las tropas nazis y asistirán al caos 
provocado por la desbandada del ejército alemán. 
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 HOMO 

DEUS 
 

Y. Noah Harari 
 

 930 HAR hom 
 

Homo Deus explora los proyectos, los 

sueños y las pesadillas que irán moldean-
do al ser humano del siglo XXI: desde 
superar la muerte hasta la creación de la 
inteligencia artificial. 
 

LAS NOVIAS 
DE LA YIHAD 

 

Ángela Rodicio 
 

343 ROD nov 
 

¿Por qué una adolescente europea decide 
irse con el Estado Islámico? En Europa, 
adolescentes y universitarios compaginan 
las visiones más modernas con creencias 
fundamentalistas ancestrales. 

DYLAN POETA 
VISIONES  

DEL PECADO 
 

Cristopher Ricks 
 

821 RIC dyl 
 

Por si alguien dudaba de la calidad 
literaria del nuevo premio Nobel de 
Literatura, este estudio del catedrático de 
la Universidad de Oxford demuestra su 
indudable calidad como poeta. 
 

EL UNIVERSO 

EN TU MANO 
 

Christophe Galdarf 
 

 524 GAL uni 
 

Una odisea alucinante hasta los agujeros 
negros, las galaxias mas lejanas y el 
inicio mismo del cosmos. No es que te 
expliquen el universo. Es que lo tocas. Lo 
tienes en tu mano. 

YO FUI A 
EGB 4 

 

Javier Ikaz 
 

39 IKA yof 
 

El mayor fenómeno editorial y mediático 
de los últimos años, cierra la colección 
con un cuarto volumen cargado de todo 
aquello que hizo de los 70, los 80 y los 
90 la mejor época de nuestras vidas. 

 

DICCIONARIO 
ENCICLOPÉDICO DE 
LA VIEJA ESCUELA 

 

Javier Pérez Andújar 
 

82 PER dic 
 

Ordenado como las enciclopedias de 
antes, este libro encierra un universo 
original y proyecta una mirada hacia lo 
que ha ocurrido en estos años recientes 
en los que todo ha cambiado. 

LA ESPAÑA 
VACÍA 

 

Sergio del Molino 
 

82-4 MOL esp 
 

Entre 1950 y 1970, el campo español se 
vació. Las consecuencias de este éxodo 
marcan el carácter de la España de hoy. 
Un ensayo sobre las raíces de un des-
equilibrio que hace tanto daño. 
 

CÓMO SOBREVI-
VIR A LOS DEBE-
RES DE TU HIJO 

 

Eva Bailén 
 

SOS Peq. problemas 
 

Un día los deberes llegan a nuestras 
vidas y a las de nuestros hijos, invaden 
nuestro tiempo libre, nos roban los fines 
de semana y se cuelan en nuestras 
vacaciones. ¿Cómo hacerle frente? 

 
POR QUÉ 
 ESPAÑA 

 

I. Merino Bobillo 
 

7.045 MER por 
 

Un recorrido por la historia de España a 
través de sus símbolos, arquetipos, 
emblemas e imágenes genuinas, un viaje 
ameno por los arcanos de la identidad 
española y los territorios que la forman. 

 

MADRES 
 ARREPENTIDAS 

 

Orna Donath 
 

316 DON mad 
 

Un libro de temática controvertida: las 
muchas mujeres que, una vez han sido 
madres, no han encontrado la plenitud. 
Aman a sus hijos pero a su vez no 
quieren ser madres de nadie. 
 

LAS ESCUELAS  
QUE CAMBIAN  

EL MUNDO 
 

César Bona 
 

37 BON esc 
 

El nuevo libro de Cesar Bona, el mejor 
maestro de España, nos invita a conocer 
de primera mano algunos de los casos 
maravillosos que están teniendo lugar en 
el ámbito educativo español. 
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YO TAMBIÉN  

LA LIÉ PARDA 
EN INTERNET 

 

Manuel Moreno 
 

007 MOR yot 
 

Un divertido repaso por la historia de las 
principales meteduras de pata que han 
cometido compañías, personajes famosos 
y usuarios anónimos en Twitter, Facebook 
y otras redes sociales. 

 

AVENTURAS 
EMPRESARIALES 

 

John Brooks 
 

336.76 BRO ave 
 

John Brooks recoge en este libro una 
selección de historias sobre Wall Street 
que entrelazan drama y aventura, y 
revelan las maquinaciones y la naturaleza 
volátil del mundo de las finanzas. 

 
EL MUNDO EN 
EL BOLSILLO 

 

A.J. Colom Cañellas 
 

SOS Educación 
 

Un libro práctico y sencillo para que los 
padres/profesores puedan prevenir a sus 
hijos de los peligros y enseñarles de 
manera práctica el uso adecuado de los 
teléfonos móviles. 

EL SIGLO  
DE LOS  

CIRUJANOS 
 

Jürgen Thorwald 
 

617(091) THO sig 
 

Un apasionante recorrido por la historia 
de la cirugía, por sus tortuosos orígenes 
y sus grandes logros, desde la primera 
operación sin dolor gracias a la anestesia 
hasta los grandes avances actuales 
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 EL UNIVERSO DE 

LO SENCILLO 
 

Pablo Arribas 
 

159.9 ARR uni 
 

¿Vives como soñabas o has dejado parte 
de tu vida en manos del miedo, la dificultad 
o la opinión de los demás? Si eres de las 
personas que aspiran a una vida a pleno 
corazón, solo existe un camino: la valentía. 

SER FELIZ 
EN ALASKA 

 

Rafael Santandreu 
 

159.9 SAN ser 
 

El nuevo libro de Santandreu presenta un 
método contrastado que nos permitirá 
convertirnos en personas fuertes emocio-
nalmente, centradas en el presente y 
liberadas de todos nuestros temores. 

LA RAZÓN DE 
LA SINRAZÓN 

 

Luciano G. Egido 
 

821 EGI raz 
 

Desde la mirada de un escritor, este libro 
pretende contribuir a una lectura moderna 
de El Quijote, como mejor manera de 

homenajear la memoria de Cervantes en la 
celebración del centenario de su muerte. 

 

CÓMO CUIDA LOS 
CHINOS LA SALUD  

 

Wang Youzheng 
 

615.8 YOU com 
 

Dado el creciente interés de Occidente por 
aspectos de la vida de los chinos este libro 
se refiere a distintas cuestiones de la 
medicina tradicional china, desde su base 
teórica hasta recetas para cuidar la salud. 

 

ENPAREJARTE 
 

Nacho Tornel 

 
159.9 TOR enp 

 

Un libro práctico lleno de comprensión e 
incluso de humor sobre el difícil (pero 
feliz) arte de vivir en pareja. Escrito en un 
lenguaje cercano cada capítulo se centra 
en un aspecto esencial del día a día. 

PREGUNTAS Y  
RESPUESTAS  

SOBRE LA MUERTE Y 
LOS MORIBUNDOS 

 

E. Kübler-Ross 
 

159.9 KUB pre 
 

Una obra que habla de cómo aceptar el 
final de la vida, el suicidio, la enfermedad 
terminal y la eutanasia, y de cómo hacer 
frente a todas las dificultades que surgen 
en torno al final de la vida. 

ÚLTIMOS 
TESTIGOS 

 

Svetlana Alexiévich 
 

94(47) ALE ult 
 

De la Premio Nobel de Literatura 2015, una 
obra maestra inédita hasta ahora que 
recoge el recuerdo de los niños que sobre-
vivieron a la Segunda Guerra Mundial 
desde una perspectiva totalmente distinta. 

LA GUERRA NO 
TIENE ROSTRO  

DE MUJER 
 

Svetlana Alexiévich 
 

94(47) ALE gue 
 

La Premio Nobel de Literatura 2015, «la 
voz de los sin voz», muestra en esta 
obra maestra una perspectiva de la 
guerra ignorada: las mujeres que comba-
tieron en la Segunda Guerra Mundial. 

1916:  
EL TITANIC  
ESPAÑOL  

 

P. Villarrubia  
 

629 VIL mil 
 

El 5 de marzo de 1916, el imponente 
transatlántico español de 140 metros de 
eslora, el Príncipe de Asturias, se hunde 
en menos de cinco minutos enfrente de 
la isla de Ilhabela, en la costa de Brasil. 
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 BORN 
TO RUN 

 

Bruce Springsteen 
 

P SPR bor 
 

En 2009, Springsteen actuó en la Super 
Bowl. La experiencia fue tan maravillosa 
que se propuso escribir sobre ello. Así 
comenzó esta genial autobiografía. 

 

 LA VIDA  
DEL PASTOR 

 

James Rebanks 
 

B REB vid 
 

Evocador, vital, iluminador, este libro es a 
la vez una memoria, la visión del mundo 
de una familia y un evocador retrato de la 
vocación de Rebanks como pastor. 

HABLARÁN 
DE NOSOTRAS 

 

Sandra Barneda 
 

B BAR hab 
 

Un recorrido por los pecados capitales a 
través de las vidas de diecisiete valientes 
mujeres que hicieron de la transgresión una 
forma de vida. 

14: LA AUTO-
BIOGRAFÍA 

 

Johan Cruyff 
 

B CRU cat 
 

Considerado como una de las figuras 
más extraordinarias de la historia del 
fútbol, su estilo futbolístico y su filosofía 
han influido en entrenadores y jugadores. 

NI PENA 
NI MIEDO 

 

F. Grande-Marlaska 
 

B GRA nip 
 

Ni pena ni miedo es el lema que Fernando 

Grande-Marlaska lleva tatuado en la 
muñeca, señal de compromiso con una 
idea y una filosofía de vida.  

 

NUJEEN 
 

   Nujeen Mustafa 

 
B MUS nuj 
 

Fueron dos mil kilómetros en silla de 
ruedas: así logró escapar Nujeen, con sólo 
17 años, desde Alepo hasta Alemania, en 
una odisea que duró cerca de 13 meses. 


