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Historia de un canalla 

/ Julia Navarro 
Plaza & Janés – 2016             Narrativa 

Julia Navarro cambia de registro en la que es 

su novela más psicológica. En ella Thomas 

Spencer narra los momentos que le llevaron a 

triunfar como publicista y asesor de imagen, 

describiendo los turbios mecanismos de los que se sirve el poder, 

así como el sofisticado escenario que las grandes fortunas y los 

medios de comunicación ponen al servicio de los políticos. Una 

disección de la ambición, la codicia y el egoísmo del ser humano. 

Lugares oscuros / Gillian Flynn 
Penguin Random House – 2016 Narrativa 

Llega a España la segunda obra de la autora 

norteamericana conocida por Perdida. Libby 

Day es la única superviviente de una masacre. 

Veinticinco años después, el Kill Club (una 

sociedad secreta obsesionada con crímenes 

célebres) localiza a una Libby en franca 

decadencia y pretende que les ayude a escarbar en los cabos sueltos 

de aquella noche. Un thriller adictivo que indaga en el papel de la 

memoria y en los sentimientos más crudos del ser humano. 

Corazones en la oscuridad 

/ Joaquín Pérez Azaústre 
Anagrama – 2016                   Narrativa 

Las protagonistas de esta novela son mujeres 

sin esperanza que se encuentran en el 

descubrimiento del pasado. Joaquín Pérez 

Azaústre vuelve a adentrarse en la soledad de 

un mundo deshabitado, con escenarios 

limítrofes entre la realidad y el sueño, a través de una prosa sensorial 

y un ritmo narrativo que captan la emoción simbólica de lo cotidiano. 

De ladrillos y mortales 

/ Tom Wilkinson 
Ariel – 2014                                Ensayo 

A través de diez edificios representativos, que 

simbolizan las relaciones de la arquitectura 

con la política, el sexo, el arte, la religión o el 

retiro, Tom Wilkinson traza una historia del 

mundo y del desarrollo de las condiciones de vida, de trabajo e 

incluso de nuestras prioridades en el orden moral y estético. Una 

forma curiosa y divertida de acercarnos a la arquitectura. 

La reina de las nieves  

/ Michael Cunningham 
Lumen– 2016                          Narrativa 

Con la potente prosa que ya desplegó en Las 

horas, Cunningham nos brinda una novela 

coral e intimista, ambientada en un Nueva 

York invernal y gélido, donde unos personajes 

desamparados se enfrentan al desencanto de la edad adulta. 

Personajes en momentos decisivos de sus vidas, instantes en que 

el placer, el deseo y la rabia se rozan y duelen. 

Eres como eres 

/ Melania G. Mazzucco 
Anagrama – 2015                    Narrativa 

Tras una accidentada disputa en el metro Eva 

decide partir en busca de su padre a quien no 

ve desde hace tres años. Novela de emo-

ciones, de sentimientos, de miedos y espe-

ranzas, pero sobre todo sobre la esencia misma de las relaciones 

humanas en la pareja y en la familia, al margen de los moldes y 

estereotipos tradicionales. 

El relojero de Yuste 

(los últimos días de Carlos V)  

/ José A. Ramírez Lozano 
Ediciones del Viento – 2015   Narrativa 

Corre el año 1555 y el emperador Carlos V es 

un viejo cansado que tras abdicar de sus 

tronos, desembarca en España para retirarse 

en el apartado monasterio extremeño de Yuste. Junto a él viajan 

sus relojes, pero ante la poca vida que siente que le queda pide a 

su relojero de cámara que le fabrique un autómata que luche por él, 

contra la muerte, cada minuto que le queda de vida. Novela 

ganadora del premio “Ciudad de Salamanca” de 2015. 

Sociedades comparadas 

/ Jared Diamond 
Debate– 2016                             Ensayo 

Esta obra explica por qué unos países son 

pobres y otros ricos, cómo influyen las 

instituciones en la prosperidad, la influencia 

de la geografía en el devenir de China frente 

al de Europa, el papel de las crisis nacionales, 

y los grandes problemas que el mundo afronta hoy en día.  



La matanza de Atocha  

/ Jorge M. Reverte, 

Isabel Martínez Reverte 
La esfera de los libros – 2016   Historia 

Catorce Madrid, 24 de enero de 1977. Cinco 

muertos y varios heridos es el terrible balance 

de un atentado terrorista contra un despacho 

de abogados laboralistas cometido en la calle Atocha de Madrid por 

un comando de extrema derecha. Este libro es un recordatorio y un 

homenaje a aquellos jóvenes a los que arrebataron la vida por luchar 

por sus ideales y por una España que estaba creando su futuro. 

Superpoderes del éxito para 

gente normal / Mago More 
Alienta – 2016                       Autoayuda 

El conocido humorista y conferenciante 

MagoMore comparte con los lectores las 

estrategias y trucos que a él, un tipo normal 

que ha alcanzado el éxito, le han funcionado. 

Las cuestiones que trata son de toda índole, desde las más 

prosaicas, como técnicas para dormir mejor, hasta las de mayor 

relevancia profesional, como hablar en público u optimizar el talento 

para alcanzar unos objetivos concretos. 

El mensaje de las lágrimas 

/ Alba Payàs Puigarnau 
Paidós – 2016                       Autoayuda 

Una guía para afrontar el dolor de la pérdida 

que supone la pérdida de un ser querido, de la 

mano de una psicoterapeuta  especializada en 

el tratamiento del duelo. El duelo puede 

convertirse en un acto reparador de temas pendientes, en una 

fuente de sabiduría y conocimiento de uno mismo, del valor de 

nuestras relaciones y del sentido de nuestras vidas. 

Las deudas del cuerpo 

La niña perdida 

/ Elena Ferrante 
Lumen– 2013/2015                 Narrativa 

Tercer y cuarto volumen que cierran la saga 

Dos amigas. Lila y Lenù son las dos mitades de 

una misma mujer, pero también la forma y el 

fondo del estilo literario de Ferrante, escritora 

italiana que ha publicado ya siete novelas sin 

revelar nunca su nombre real y de la que existe 

muy poca información.  Desde el misterio de su 

anonimato observa, como un espía que no 

quiere participar en otra cosa que no sean sus 

relatos.  

 

 

Marte (The Martian) 

Ridley Scott 
DVD – 2015 

Ciencia Ficción 

 

Black Mass 

Scott Cooper 
DVD – 2015 

Policíaco 
 

La cumbre escarlata 

Guillermo Del Toro 
DVD – 2015 

Terror 
 

 

Operación U.N.C.L.E. 

Guy Ritchie 
DVD – 2015 

Acción 

 

Las pruebas 

(El corredor del laberinto 2) 

Wes Ball 
DVD – 2015 

Ciencia Ficción 
 

Regresión 

Alejandro Amenabar 
DVD – 2015 

Cine Español- Suspense 

 

El Club  

Pablo Larrain 
DVD – 2015 

Drama 

 

To The Wonder 

Terrence Malick 
DVD – 2012 

Drama 

 

El nuevo mundo 

Terrence Malick 
DVD – 2005 

Aventuras 
 

 

El cuerpo 

Oriol Paulo 
DVD – 2012 

Cine Español- Suspense 



Los demonios de Berlín 

/ Ignacio del Valle 
Alfaguara – 2015                    Narrativa 

Tercera novela de la serie protagonizada por 

Arturo Andrade que, ahora, se encuentra en 

Berlín, durante las últimas semanas del cerco 

aliado en 1945, y recibe el encargo de las 

autoridades nazis de investigar el asesinato 

de un científico que trabajaba en la fabricación de una poderosísima 

bomba nuclear. Un intenso thriller que documenta con precisión el 

pasado reciente de una Alemania a punto de colapsar, y que nos 

muestra a un soldado que deberá enfrentase a múltiples demonios, 

ajenos y propios, para salvar lo único que parece escapar a ese 

entorno atroz: el amor de una mujer. 

Tres desconocidas 

 / Patrick Modiano 
Anagrama – 2016                        Narrativa 

Tres chicas que dejan atrás la adolescencia 

para adentrarse en las incertidumbres y 

pesares de la vida adulta. Son las suyas 

existencias insignificantes, anónimas, marca-

das por la huida, el desarraigo y la soledad. 

Una pieza de orfebrería literaria, absorbente y deslumbrante, llena de 

matices, ecos y misterios. El premio Nobel francés relata tres viajes 

iniciáticos, tres recorridos vacilantes por un mundo a veces 

incomprensible. 

Nora Webster 

 / Colm Tóibín 
Lumen – 2016                               Narrativa 

Nora es una mujer de cuarenta años que ha 

perdido a su marido y el padre de sus cuatro 

hijos. Viuda y con escasos recursos 

económicos, usa su inteligencia para mantener 

el hogar y gobernar ese amor que aún le queda 

y las emociones ambiguas que van asomando sin pedir permiso. La 

nueva novela del escritor irlandés Colm Tóibín, autor de la 

estupenda Brooklyn, crea un extraordinario fresco de la Irlanda de 

finales de los años sesenta y comienzos de los setenta. 

Policía 

/ Jo Nesbø 
Penguin Random House – 2016 Narrativa 

La décima novela de la serie negra de Jo 

Nesbø desvela qué ocurrió con el protagonista, 

Harry Hole, tras el traumático clímax de 

Fantasma, el libro anterior. Durante muchos 

años, el detective Harry Hole ha liderado las grandes investigaciones 

de homicidios en Oslo. Su empeño e intuición han salvado decenas 

de vidas. Sin embargo, ahora que un temible peligro acecha incluso a 

su círculo más íntimo, Harry quizá no pueda protegerles. 

 

Satin Island 

 / Tom McCarthy 
Pálido Fuego – 2016                    Narrativa 

U., un «antropólogo empresarial», recibe el 

encargo de escribir el Gran Informe, un 

documento etnográfico integral capaz de 

resumir nuestra era. Sin embargo, a cada 

vuelta, el protagonista se siente abrumado por 

la ubicuidad de los datos, perdido en procesos de carga, 

deambulando entre multitud de apariciones, deseoso de que éstas se 

plasmen en símbolos susceptibles de ser traducidos a algún medio 

textual coherente.  

La hermandad 

 / Marcos Chicot 
Duomo – 2014                              Narrativa 

España, Siglo XXI: Irina, Daniel y Elena 

desarrollan proyectos punteros que exploran 

las capacidades y los límites del cerebro y los 

ordenadores. Cartago, Siglo VI a. C.: Ariadna, 

hija del filósofo Pitágoras, recibe un pergamino 

con una noticia que encarna la peor de sus pesadillas. En ambas 

épocas, los protagonistas intentarán descubrir la identidad de su 

enemigo antes de que acabe con todos ellos. Una lucha que 

determinará el destino de la humanidad.  

La niña de oro puro 

 / Margaret Drabble 
Sexto Piso – 2015                         Narrativa 

Jessica Speight es una joven talentosa que 

estudia Antropología en el Londres de los años 

sesenta, pero cualquier previsión sobre su 

futuro se ve seriamente comprometida cuando, 

fruto de una relación con un profesor casado, 

se queda embarazada y debe afrontar, en soledad, las repercusiones 

de su decisión de tener al bebé. Decisión que cambiará su vida, sobre 

todo cuando quede patente que su hija Anna no es igual que los 

demás niños. Un libro lleno de empatía, inteligencia narrativa y una 

profundísima sabiduría existencial. 

Sobre Grace 

 / Anthony Doerr 
Suma de Letras – 2016                 Narrativa 

Llega a España la primera novela del autor 

del best seller internacional La luz que no 

puedes ver, Premio Pulitzer 2015. Desde su 

niñez en Alaska, David Winkler se ha sentido 

atraído por los cambios de la meteorología. 

Además, David tiene un don: a veces tiene premoniciones. Pero 

cuando David sueña que su hija se ahogará en una inundación sin 

que él pueda salvarla, toda su vida se desploma. Huir de su familia, 

de su casa y de su propio futuro parece el único modo de negar el 

sueño que lo atormenta. 



La estirpe de la mariposa 

 / Magdalena Lasala 
Martínez Roca – 2009                 Narrativa 

La estirpe de la mariposa es una saga de cinco 

generaciones de mujeres independientes, 

bellas e inteligentes llamadas así por un 

pequeño colgante de cuarzo rosado que pasa 

de una a otra y que representa su más íntima independencia. Durante 

noventa años seguiremos sus vidas, conoceremos los hombres que 

amaron con pasión y asistiremos al esplendor del califato de 

Córdoba.  

Todo lo que nunca te dije 

lo guardo aquí 

/ Sara Herranz 
Lunwerg – 2015                            Narrativa 

Un paseo por el mundo de las relaciones 

sentimentales, del enamoramiento al desenga-

ño, pasando por rupturas dramáticas que rompen el corazón en mil 

pedazos, algo de sexo, fiestas y alcohol para olvidar. Al final, de nue-

vo el amor, quizá esta vez sea el verdadero. A través de sus sencillos 

dibujos en negro, blanco y un toque rojizo, Sara Herranz compone 

esta novela gráfica que habla de una historia que podría sucederle a 

una chica cualquiera en una ciudad cualquiera. 

La forma de las ruinas 

/ Juan Gabriel Vásquez 
Alfaguara – 2016                        Narrativa 

En el año 2014, Carlos Carballo es arrestado 

por intentar robar de un museo el traje de paño 

de Jorge Eliécer Gaitán, líder político asesinado 

en Bogotá en 1948. Carballo es un hombre 

atormentado que busca señales para 

desentrañar los misterios de un pasado que lo obsesiona. Pero nadie, 

ni siquiera sus amigos más cercanos, sospecha las razones 

profundas de su obsesión. La forma de las ruinas es al mismo tiempo 

una intriga de investigadores e investigados, una novela profunda-

mente autobiográfica y una intensa exploración histórica. 

 

Spotlight 

Tom McCarthy 
DVD – 2015 

Drama 

 

El renacido 

Alejandro González Iñárritu 
DVD – 2015 

Aventuras 

 

Nadie quiere la noche 

Isabel Coixet 
DVD – 2015 

Cine Español - Drama 

 

Cena de amigos 

Daniele Thompson 
DVD – 2009 

Comedia 
 

Los Juegos del Hambre 

Sinsajo - 2ª Parte 

Francis Lawrence 
DVD – 2015 

Ciencia Ficción 
 

Juego de Tronos  

5ª Temporada 
DVD – 2015 

Series TV 

El puente de los espías 

Steven Spielberg 
DVD – 2015 

Suspense 
 

 

Star Wars - Episodio VII  

El despertar de la fuerza 

J.J. Abrams 
DVD – 2015 

Ciencia Ficción 
 

Techo y comida  

Juan Miguel del Castillo 
DVD – 2015 

Cine Español  - Drama  

 

La novia 

Paula Ortiz 
DVD – 2015 

Cine Español - Drama 

 

Sicario 

Denis Villeneuve 
DVD – 2015 

Acción 
 

 

Los odiosos ocho 

Quentin Tarantino 
DVD – 2012 

Cine del Oeste 


