
CONOCIMIENTOS                  
DIVULGACIÓN                   
BIOGRAFÍAS 

ECONOMÍA PARA TIEMPOS 

DIFÍCILES EN BUSCA DE 

MEJORES                                   

SOLUCIONES MAYORES 

PROBLEMAS  

ESTHER DUFLO                               

Taurus 

33 DUF eco 

 
En este libro refrescante e ideal para el 

momento que vivimos, los premios Nobel Duflo y 
Banerjee descubren al lector hasta qué punto la economía, 
cuando se ejerce bien, puede resolver nuestros problemas 
sociales y políticos más acuciantes. Tenemos los recursos 

para afrontar todos los retos, de la inmigración a la 
desigualdad o a la emergencia climática, pero la ideología 

nos ciega con demasiada frecuencia.  

BÚNKER: MEMORIAS DE 

UN ENCIERRO, RIMAS Y 

TIBURONES BLANCOS                                                  

TOTEKING                                     

B TOT bun 
 

Toteking, leyenda viva del rap 

español, pero sobre todo lector 

incansable, escribe: «Viajar a tus 

recuerdos es buscar pelea». Y lo 

hace. Sin miedo. La figura de un 

padre que lo inicia en la lectura, los 

primeros mates en la cancha pública y la vocación 

insobornable de la rima perfecta, la honestidad a tumba 

abierta, la necesidad de rodearte de tres (cuatro, a lo 

sumo) personas que te quieren, la esclavitud de tener que 

vivir para contarlo en canciones y en cuentos.  

 

COMER BIEN PARA 

ESTAR BIEN                                                         

DR. NICOLÁS ROMERO    

Martínez Roca                    

613.24 ROM com 

El enfoque del libro es transformar 

los hábitos de alimentación para 

una vida mejor, tanto en la salud como en todo lo 

demás. Muchas personas tienen que afrontar 

pequeños o grandes retos a diario, y una buena 
alimentación puede ayudarlas a ser más eficaces a 

la hora de gestionarlos con éxito  
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LA BRUJULA INTERIOR: 

CONOCERSE A UNO MISMO 

ES FUENTE INAGOTABLE    

DE EXITO DURADERO                              

ALEX ROVIRA               

Empresa Activa 

159.9 ROV bru 

 
La brújula interior es un libro 

original, sorprendente y por 

encima de todo distinto: un nuevo paradigma para 

entendernos a nosotros mismos y a los demás. A 
través de una serie de cartas divertidas, apasionantes 

y lúcidas, se abre a los ojos del lector una nueva 

perspectiva para entender la vida, para desarrollar la 

creatividad, para comprender mejor lo que significa 

una existencia autónoma y feliz.  

LO BUENO DE TENER UN 

MAL DÍA                                               

ANABEL GONZALEZ     

Planeta 

159.942 GON bue 

 
Pequeña guía de supervivencia 

emocional que nos ayudará a 

gestionar mejor nuestras emociones y a aprender a 

con vi vir  con  l os  mal os  m om ent os . 

Porque la clave para sentirnos a gusto con nosotros 
mismos y con nuestra vida está precisamente en 

saber llevar bien los días malos.  

LA VUELTA DEL            

COMUNISMO                                                                          

FEDERICO JIMENEZ 

LOSANTOS                          

Espasa 

330 JIM vue 

 
Ochenta años después de la Guerra Civil, los comunistas 
de Iglesias volvían al Gobierno de la mano de los 
socialistas de Sánchez. Y, a la vez, se desataba la 

catástrofe del Covid19, que dotó al Gobierno de poderes 
especiales y permitió a Podemos afianzarse y desarrollar 
iniciativas desastrosas, desde el mantenimiento del 8M 
que dispara los contagios, hasta sus planes ecologistas 

contra el turismo y los automóviles o las subidas fiscales 

generalizadas.  

HERMANOS :                              

EDUCAR LA RELACIÓN 

ENTRE TUS HIJOS  

TANIA GARCÍA         

Vergara 

SOS– Pequeños problemas 

 
De la mano de Tania García -una de las mayores especia-

listas internacionales en educación basada en el respeto y 

creadora de la Educación Real®-, descubriremos el origen 

de esa relación y cómo comunicarnos mejor con cada hijo, 

cómo acompañar los celos y la rabia entre ellos, cómo 

establecer unos buenos límites, cómo y cuándo intervenir 

en sus conflictos, que hacer cuando aparece la violencia o 

cómo gestionar las familias reconstituidas.  

NOSOTRAS, ENFERMERAS:  

HISTORIAS DE UNOS DÍAS                                                                                                                  

QUE NOS CAMBIARON PARA 

SIEMPRE                                                                                                                                                                 

ENFERMERA SATURADA   

Plaza & Janés 

614.253  

 
 Esta es la historia de una enfermera 

que luchó contra el coronavirus en primera línea, 

armada con una bolsa de basura y una mascarilla 

reutilizada. Pero, en realidad, es también la de todos 
los enfermeros y las enfermeras que plantaron cara al 

virus, esos a los que la sociedad llamó héroes, y por 

quienes aplaudían a las 8, mientras ellos vivían con el 

miedo pegado al cuerpo 

LA VIDA CONTADA 

POR UN SAPIENS A UN  

NEANDERTAL                                          

JUAN JOSE MILLAS     

Alfaguara 

569 MIL vid  
 

Hace años que el interés por 

entender la vida, sus orígenes y su evolución 

resuena en la cabeza de Juan José Millás, de manera 

que se dispuso a conocer, junto a uno de los 
mayores especialistas de este país en la materia, 

Juan Luis Arsuaga, por qué somos como somos y 

qué nos ha llevado hasta donde estamos.   

LOS OCHOMILES                       

DE LA VIDA                                         

IRENE VILLA            

Planeta                                                

159.922 VIL och 

 
Irene Villa es un referente en España: 

psicóloga, escritora y conferenciante, 

es una mujer que se ha reinventado con exito varias 

veces, y el mejor ejemplo de que el positivismo y la 

actitud vital son fundamentales a la hora de enfrentar-
se a los retos que nos depara la vida, por duros o 

durísimos que estos sean  

¿QUE COMES?:                                                                                 

CIENCIA Y CONCIENCIA 

PARA RESISTIR                             

MIGUEL ANGEL MARTI-

NEZ GONZALEZ                      

Planeta 

613.2 MAR que 

 
Comer con ciencia y a conciencia 

resulta crucial en estos tiempos en que todos debemos 
estar fuertes para resistir. De eso trata este libro práctico, 
ameno y divulgativo, escrito por un epidemiólogo de 
prestigio, el Dr. Martínez-González, y la periodista 
Marisol Guisasola. Descubriremos por que es tan 
importante mantener unos buenos hábitos como aprender 
a detectar los bulos y las artimañas que la industria 

alimentaria y farmaceutica utilizan para manipularnos.  

OPTIMISMO Y SALUD 

LUIS ROJAS MARCOS      

Grijalbo 

159.923 MAR opt 

 
Descubriremos el origen de 

larelación entre hermanos y cómo 

comunicarnos mejor con cada hijo, 

cómo acompañar los celos y la rabia entre ellos, 

cómo establecer unos buenos límites, cómo y 

cuándo intervenir en sus conflictos, que hacer 

cuando aparece la violencia o cómo gestionar las 

familias reconstituidas.  
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EL LENGUAJE OCUL-

TO                             DE 

LOS LIBROS                                                                    

ALFONSO  DEL RÍO                  

Destino 

N RIO len 

 
Bilbao y Oxford, 1933. Gabriel 

de la Sota, escritor y profesor en la Universidad de 

Oxford, es el heredero de una de las mayores 

fortunas vizcaínas, propietaria de una gran empresa 

siderúrgica. Pero alguien tenebroso ha descubierto 

un oscuro secreto de su pasado y está dispuesto a 

todo para hundirlo. C. S. Lewis y J. R. R. Tolkien, 

sus mejores amigos, lo acompañarán incondicional-

EL ASESINATO DE                  

PLATON                                                           

MARCOS CHICOT       

Planeta                                

N CHI ase 

 
La ateniense Altea, una de las 

más brillantes discípulas de 

Platón, no sabe que tiene al enemigo en su propia 

casa, y que tanto ella como el bebé que espera se 

encuentran en peligro. Por su parte, su amigo y 
maestro Platón arriesga la vida para intentar hacer 

realidad su gran proyecto: un gobierno en el que 

impere la justicia en lugar de la corrupción, y la 

razón en lugar de la ignorancia y la retórica vacía de 

los demagogos.  

s a l a m a n c a 
 http://bibliotecas.aytosalamanca.es 

   red de bibliotecas municipales 

NOVELA 

AQUITANIA                                                          

EVA GARCÍA SAENZ DE URTURI    

Planeta                                                                  

N AQU gar 

                                
 

El duque de Aquitania, la región más codiciada 

de Francia, aparece muerto en Compostela. El 

cuerpo queda de color azul y con la marca del «águila de san-

gre», una ancestral tortura normanda. Su hija Eleanor decide 

vengarse y para ello se casa con el hijo del que cree su asesino: 

Luy VI el Gordo, rey de Francia. Pero el propio rey muere 

durante la boda en idénticas circunstancias. Eleanor y Luy VII 

intentarán averiguar, junto con los gatos aquitanos, los épicos 

espías de los duques, quién quiere a los inexpertos reyes en el 

trono. Décadas antes de la muerte del duque de Aquitania, un 

niño sin nombre es abandonado en un bosque por sus cinco 

madres. Acaso un monstruo, o tal vez un santo, el pequeño 

superviviente acabará convirtiéndose en uno de los hombres 

más excepcionales del medievo europeo  

EL ANGEL NEGRO                     

JOHN VERDON  

Roca                                      

N VER ang 

 
Angus Russell, un poderoso hombre 

millonario aparece muerto en su 

mansión de Harrow Hill con la 

garganta cortada de lado a lado. Las huellas dactilares 

y el ADN encontrado en la escena del crimen señalan 

como culpable a Billy Tate, un bicho raro del pueblo 

relacionado con temas de brujería y con un conocido 

rencor contra la víctima. Pero hay un problema. Tras 

caer desde un tejado, Tate fue declarado muerto el día 

anterior al asesinato de Russell.  

EL DÍA DEL FIN                       

DEL MUNDO                       

LAWRENCE WRIGHT                   

Ediciones B                                      

N WRI dia 

 
Cuando el epidemiólogo Henry 

Parsons viaja hasta un campo de 

refugiados de Indonesia, donde han muerto varios 

cooperantes en circunstancias muy extrañas para 

investigar el posible brote de una enfermedad 
desconocida, no sabe que va a encontrarse con un 

virus letal capaz de aniquilar la vida en el planeta.  

 

 

EL MANUSCRITO DE 

BARRO                                          

LUIS                                              

GARCÍA JAMBRINA      

Espasa                                                  

N GAR man 

 
29 de mayo de 1525. Un 

peregrino es asesinado poco antes de llegar a la 

ciudad de Burgos; se trata de una más de un serie de 

extrañas muertes que se vienen produciendo en las 

diferentes etapas del Camino Francés. El arzobispo 

de Santiago le pide a Fernando de Rojas que se 

haga cargo de la investigación del caso.  

 miraltormes 
novedades 
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EL CUSTODIO                                

DE LOS LIBROS                                         

RODRIGO COSTOYA   

Pámies                                             

N CUS cos       

 
Galicia. Segunda mitad del si-

glo xv. Al pequeño monasterio de 

Misarela, en la Ría de Arousa, llega un extraño monje 

con un peligroso cargamento. Son libros, códices que 

recogen saberes de tiempos inmemoriales, de lugares 
lejanos, que ahora oscuros poderes buscan destruir. La 

llegada de ese tesoro provoca un seísmo en las vidas 

de quienes rodean el pequeño eremitorio.  

 

EL ABSTEMIO                        

IAN MCGUIRE  

Seix Barral                          

N MCG abs 

 
Stephen Doyle, un veterano 

irlandés-estadounidense de la 

Guerra Civil, llega a Mánchester con sed de sangre. 

Se ha unido a los Fenianos, una sociedad secreta que 

intenta acabar por todos los medios con el dominio 

británico en Irlanda. Tras los pasos de esta sociedad 

va el jefe de policía James O’Connor, cuya misión 

consiste en descubrir y frustrar sus planes.  

PECADOS VENIALES                                   

J.SÁNCHEZ VÁZQUEZ  

Almuzara                                          

N SAN pec 
 
 

Alicia Giménez, abogada, tiene un 

joven cliente, Ismael Cárdenas, que 

ejerce como docente en un centro 

religioso y es víctima de un acoso laboral que ha 

llegado a amenazas físicas. Alicia contrata los 
servicios de Epicuro Salvatierra, Salva, detective 

privado. Necesita que se haga con pruebas, nombres 

y posibles delitos con los que fundamentar una 

querella.  

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/toteking/20107736
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/anabel-gonzalez/20107746
https://www.casadellibro.com/libro-la-vuelta-del-comunismo/9788467060317/11753057
https://www.casadellibro.com/libro-la-vuelta-del-comunismo/9788467060317/11753057
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/federico-jimenez-losantos/37034
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/federico-jimenez-losantos/37034
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/enfermera-saturada/20094867
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/juan-jose-millas/3366
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/juan-jose-millas/3366
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/juan-jose-millas/3366
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/irene-villa/102422
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/miguel-angel-martinez-gonzalez/129304
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/miguel-angel-martinez-gonzalez/129304


LA CALLE                                                      

ANN PETRY                              

Seix Barral 

N PET call 

 
Nueva York, decada de 1940. En una 

vivienda pobre en el corazón de 

Harlem, Lutie Johnson está decidida a 

construir una nueva vida para ella y su hijo de ocho 

años. Tras dejar a un marido infiel, sola y casi sin 

dinero, Lutie tiene fe en el sueño americano y está 

convencida de que sólo necesita trabajo duro y 

determinación. Pero en su camino se dará de frente 

con una realidad marcada por la violencia hacia las 

mujeres, la pobreza y el racismo.  

LOS PRIVILEGIOS DEL ÁNGEL  

DOLORES REDONDO                                                                                        

Destino 

N RED pri 

 

En la humilde bahía pesquera de Pasajes, en los años 70, rodeada de 

muelles de pesca, estibadores, humedad y salazón, se forja una 

fuerte amistad entre Pakutxa y Celeste, dos niñas de cinco años. 

Entre juegos, complicidades y travesuras, la desdicha se cruza en su camino y 

una trágica fatalidad las separa.  
 

NOVELA 

MUJERES DEL ALMA 

MÍA 

ISABEL ALLENDE 

Plaza & Janés  

N ALLE muj 

 
Isabel Allende bucea en su memoria y 
nos ofrece un emocionante libro sobre 

su relación con el feminismo y el hecho de ser mujer, al 
tiempo que reivindica que la vida adulta hay que vivirla, 

sentirla y gozarla con plena intensidad. Recuerda a 
algunas mujeres imprescindibles en su vida, Panchita, 
Paula o la agente Carmen Balcells; a escritoras relevantes 
como Virginia Woolf o Margaret Atwood; a jóvenes 
artistas que aglutinan la rebeldía de su generación o, 

mujeres anónimas que han sufrido la violencia ... 

LA MANSIÓN                                           

DE LOS CHOCOLATES.                             

LOS AÑOS DORADOS                   

MARÍA NIKOLAI   

Maeva                                   

N NIK man 

 
Stuttgart, 1926. La joven e intrépida Serafina se 

instala en casa de su hermanastro, Víctor, en la 

espléndida propiedad familiar que todos llaman la 

Mansión de los Chocolates. La familia Rothmann 

es conocida más allá de los límites de la ciudad 

por sus refinadas creaciones de chocolate, que 

seducen a Serafina desde el primer momento.  

NUNCA FUIMOS  

HÉROES                               

FERNANDO BENZO     

Planeta 

N BEN nun 

 
Cuando los servicios de inteligen-

cia españoles descubren que Harri 

ha vuelto a Madrid, el comisario general de 

Información le pide a su antiguo amigo y subordi-

nado, Gabo, que averigüe extraoficialmente el 

motivo de su regreso. Aunque había prometido 

mantenerse alejado de su antigua vida, la vieja 

fijación por detener a Harri y saldar cuentas 

pendientes arrastra a Gabo a iniciar una investiga-

MUSICA, SÓLO MÚSICA                                 

H. MURAKAMI y                         

S. OZAWA                                  

Tusquets 

N MUR mus 

 
El escritor japonés comparte con sus 

lectores sus opiniones sobre la musica. 

Para ello Murakami y su amigo Seiji Ozawa, mantuvie-

ron deliciosas conversaciones sobre conocidas piezas de 

Brahms y Beethoven, de Bartok y Mahler, sobre 
directores de orquesta como Leonard Bernstein y 

solistas excepcionales como Glenn Gould, sobre piezas 

de cámara y sobre ópera.  

 

QUIRKE EN                              

SAN SEBASTIÁN                              

BENJAMIN BLACK              

Alfaguara 

N BLA qui 

 
Arrastrado por su vitalista esposa 

Evelyn a unas vacaciones en San 

Sebastián, el patólogo Quirke pronto 

deja de echar de menos el lúgubre y sombrío Dublín 

para empezar a disfrutar de los paseos, el buen clima, 

el mar y el txakoli. Sin embargo, toda esta calma y 

hedonismo se ven perturbados cuando un accidente 

algo ridículo lo lleva a un hospital de la ciudad.  

 

TOTALIDAD SEXUAL DEL 

COSMOS                              

JUAN BONILLA                               

Seix Barral                                                

N BON tot 

 
Inteligente, intuitiva y con un afilado 

sentido de la libertad, la pintora y poeta 

mexicana Carmen Mondragón, más conocida en los 

círculos artísticos como Nahui Olin, fue una artista 

excepcional, de enorme carisma y sensualidad. Nacida en 

México en 1893, vivió en el París de los primeros años 

del siglo xx, donde conoció a Georges Braque, Henri 

Matisse o Pablo Picasso.  

LINEA DE FUEGO                                   

ARTURO PÉREZ-REVERTE                   

Alfaguara 

N PER lin 

 

Durante la noche del 24 al 25 de julio de 

1938, la XI Brigada Mixta del ejército de 

la República cruza el río para establecer 

una cabeza de puente en Castellets del 

Segre. En las inmediaciones del pueblo, medio batallón 

de infantería, un tabor marroquí y una compañía de la 

Legión defienden la zona. Está a punto de comenzar la 

batalla del Ebro, la más cruda y sangrienta que se libró 

nunca en suelo español.  
 

LA LEYENDA DE LA 

PEREGRINA         

CARMEN POSADAS  

Espasa 

N POS ley 

 
La Peregrina es, sin duda, la perla 
sino más extraordinaria, más 

famosa de todos los tiempos. Procedente de las aguas 
del mar Caribe, fue entregada a Felipe II y desde 

entonces se convirtió en una de las joyas principales de 
la monarquía hispánica. Pasó por herencia por el joyero 

de varias reinas hasta que, después de la Guerra de la 

Independencia, fue llevada a Francia.  

LA PSICOLOGA                                                

HELENE FLOOD        

Planeta 

N FLO psi 

 
Una mañana, después de dejarle un 

mensaje en el contestador, el marido 

de Sara desaparece sin dejar rastro. 

Ella creía que Sigurd había quedado 

con unos amigos, pero ellos tampoco 

saben dónde está. Para Sara, Sigurd miente; para la 

policía, la experiencia de Sara como psicóloga la 

convierte en sospechosa. Pero, cuando los detectives 

descubren que la vida de Sara está siendo vigilada 

NOVEDADES  BIBLIOTECA  MIRALTORMES                       

TIEMPO DE ESPINAS 

BENITO GONZÁLEZ     

Punto Rojo 

N GÓN tie 

 
En la época de la reconquista las 

tierras eran repobladas por 

familias de otras zonas. A las 

ciudades de la Extremadura del Duero llegaron 

grupos humanos desde el norte de la península, 

incluso francos y aquitanos del suroeste francés. 

Esta es la historia de seres humildes, con profundas 

raíces religiosas que por distintos motivos debieron 

abandonar sus lugares de origen para buscar una 

vida mejor en la Salamanca de principio del siglo 

XII.   

 

PEQUEÑAS MUJERES 

ROJAS  

MARTA SANZ            

Anagrama 

N SAN peq 

 
Paula Quiñones llega a Azafrán para 

localizar fosas de la Guerra Civil. 

Nada más poner su pie cojo en el pueblo siente que el 

cielo se encapsula sobre ella y una goma invisible tira 

de su cuerpo para alejarla de su destino: el hotel de 
los Beato, ubicado junto a un cartel en el que se lee 

"Azufrón".   
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NOVELA 

PALABRA DE JUDIO  

MARTÍ GIRONELL      

Planeta 

N GIR pal 

 
El maestro de obras Pere Baró recibe 

el encargo de la villa real de Besalú 

de reconstruir el puente que trescien-

tos años atrás había levantado el 

constructor Primo Llombard. Una riada lo ha destruido 

y pone en riesgo la expansión y la posición comercial 

de la ciudad. Un joven judío, Kim, descendiente de los 

Llombard, encuentra la manera de participar en las 

obras, que se detendrán por causas que se verá 

obligado a investigar.  

REY BLANCO  

JUAN GÓMEZ-JURADO   

Ediciones B 

N GÓM rey 
 
ESPERO QUE NO TE HA YAS 

OLVIDADO DE MÍ.¿JUGAMOS? 

  

Cuando Antonia Scott recibe este 

mensaje, sabe muy bien quien se lo envía. Tambien sabe 

que ese juego es casi imposible de ganar. Pero a Antonia 

no le gusta perder. Despues de todo este tiempo 

huyendo, la realidad ha acabado alcanzándola. Antonia 

es cinturón negro en mentirse a sí misma, pero ahora 

TRILOGÍA THOMAS CROMWELL 

HILARY MANTEL 

                                         Destino 

LA CORTE DEL 

LOBO 

N MAN cor 

 
Inglaterra, en 1520, está a un 

paso del desastre. El rey Enrique 

VIII no consigue engendrar un heredero 

varón y quiere divorciarse de su mujer, 

Catalina de Aragón, para casarse con Ana 

Bolena, pero el cardenal Wolsey, su 

principal asesor, no obtiene más que 

negativas del papa. En este clima de 

desconfianza y necesidad llega a la corte 

Thomas Cromwell como su sucesor... 

UNA REINA EN 

EL ESTRADO 

N MAN rei 

 
En 1535, Thomas Crom-

well, el hijo del herrero, está ya muy lejos 
de sus humildes orígenes. Como primer 
ministro de Enrique VIII, su fortuna ha 

florecido, como también la de Ana 
Bolena, segunda esposa del rey por cuyo 
amor Enrique ha roto con Roma y ha 
creado su propia Iglesia.  

EL TRUENO EN 

EL REINO 

N MAN tru 

 
Inglaterra. Mayo de 1536. 

Ana Bolena ha muerto, decapitada en 
un abrir y cerrar de ojos, a manos de un 
verdugo francés. Mientras sus restos 

descansan bajo t ierra,  Thomas 
Cromwell desayuna con los vencedores 
y continúa su ascenso al poder y a la 
riqueza.   

EL MUSEO DE LOS                 

ESPEJOS                                                 

LUIS MONTERO               

MANGLANO                            

Plaza & Janés                                         

N MAN mus 

 
En el año del bicentenario del Museo 

del Prado, las celebraciones se ven drásticamente 

alteradas por una serie de violentos asesinatos que 

reproducen algunas de las pinturas más famosas que 

allí se exponen. Una copista aficionada y un 

estrafalario experto en simbología serán los únicos 

capaces de resolver los crímenes.  

EL CHICO DE LAS    

BOBINAS                                           

PERE CERVANTES         

Destino                                    

N  CER chi 

 
Barcelona, 1945. Nil Roig es un 

chiquillo que se pasa el día en bicicleta 

transportando de un cine a otro viejas 

bobinas de películas. El día de su decimotercer cumplea-

ños es testigo de un crimen cometido en el portal de su 

casa. Mientras el asesino huye después de haberlo 

amenazado de muerte en caso de no mantener la boca 

cerrada, el moribundo le entrega el misterioso cromo de un 

actor de cine de la época; un objeto perseguido y anhelado 

por un excomandante de la Gestapo y un policía sin 

EL HUERTO                             

DE EMERSON                                           

LUIS LANDERO           

Tusquets 

N LAN hue 

 
Asoman personajes de un tiempo aún 

reciente, pero que parecen pertenecer 

a un ya lejano entonces, y tan llenos 

de vida como Pache y su boliche en medio de la nada, 

mujeres hiperactivas que sostienen a las familias como 

la abuela y la tía del narrador, hombres callados que de 

pronto revelan secretos asombrosos, o novios cándidos 

como Florentino y Cipriana y su enigmático cortejo al 

anochecer.  

EL HEREDERO                                                     
RAFAEL TARRADAS BULTÓ                                      

Espasa                                               

N TAR her 

 
Josefa y su madre recogían leña cuando 

vieron un reluciente landó avanzar en 

dirección a la finca de la familia Marqués. Desde 

entonces la niña de siete años no había vuelto a ver 

a su madre. Diez años después era una joven guapa y 

obediente encargada del cuarto de costura en la gran 

casa. Su vida transcurría apacible hasta que en mayo 

de 1919 los Marqués anunciaron mediante telegrama 

su llegada para pasar la estación estival.  

LA NIÑA ALEMANA 

ARMANDO                       

LUCAS CORREA                  

Ediciones B 

N COR niñ 

 
Inspirada en un hecho poco 

conocido: la negativa de Cuba y 

otros países a recibir a los judíos que huían de la 

Alemania nazi a bordo del transatlántico St. Louis, 

todo relatado por Hannah, su protagonista. Final-

mente, solo a unos pocos se les permitió desembar-

car.  

LA CIUDAD                           

DE VAPOR 

CARLOS RUIZ ZAFÓN                

Planeta                                       

N RUI ciu       

 

Un muchacho decide 

hacerse escritor al 

descubrir que sus invenciones le rega-

lan un rato más de interés por parte de 

la niña rica que le ha robado el co-

razón. Un arquitecto huye de Constan-

tinopla con los planos de una bibliote-

ca inexpugnable. Un extraño caballero 

tienta a Cervantes para que escriba un 

libro como no ha existido jamás .Y 

Gaudí, navegando hacia una misteriosa 

cita en Nueva York, se deleita con la 

luz y el vapor, la materia de la que 

deberían estar hechas las ciudades.  

BRUMA VERDE 

GONZALO GINER                                                                                               

Planeta 

N GIN bru 
 

Bineka, nacida en la profundidad de uno de los últimos pulmones verdes 

del planeta, es apresada por Maxime y sus hombres, que han arrasado su aldea. Pero, 

tras sufrir un accidente, la madre selva la protege y es adoptada por un clan de chim-

pancés, con los que convivirá varios meses.Al mismo tiempo, Lola Freixido, una 

exitosa directiva, viaja al Congo para rescatar a su mejor amiga, Beatriz Arriondas, 

una cooperante medioambiental que ha sido secuestrada.  

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/helene-flood/20107742


EL BOSQUE DE LOS                                          

CUATRO VIENTOS 

MARÍA ORUÑA                                             

Destino 

N ORD bos 

 
 

A comienzos del siglo xix, el doctor Vallejo 

viaja de Valladolid a Galicia junto con su hija 

Marina para servir como médico en un poderoso monasterio de 

Ourense. Allí descubrirán unas costumbres muy particulares y 

vivirán la caída de la Iglesia. Marina, interesada en la medicina 

y la botánica pero sin permiso para estudiar, luchará contra las 

convenciones que su época le impone sobre el saber y el amor y 

se verá inmersa en una aventura que guardará un secreto de más 

de mil años.  

COMO POLVO                               
EN EL VIENTO 

LEONARDO PADURA     
Tusquets 

N PAD como 
 
El día comienza mal para Adela, 

joven neoyorquina de ascendencia 

cubana, cuando recibe la llamada de su madre. 

Llevan enfadadas más de un año, porque Adela no 

solo se ha trasladado a Miami, sino que vive con 

Marcos, un joven habanero recién llegado a Estados 
Unidos que la ha seducido por completo y al cual, 

por su origen, su madre rechaza.   

NOVELA 

LA MUERTE DE                  

ERIKA KNAPP 

LUCA DE D´ANDREA    

Alfaguara 

N DAN mue  

 
Tony Carcano lleva una vida aislada y 

monótona, en la que las únicas 

emociones que experimenta son las que describe en 

sus propios libros, unas novelas de amor que desde 

hace tiempo le proporcionan exito y bienestar. Sin 
embargo, Sibylle, una veinteañera imprudente y 

encantadora, irrumpe en su vida con una antigua foto 

que lo retrata joven y sonriente junto al cadáver de 

una mujer: Erika Knapp.  

LA VICTIMA 2117 

JUSSI ADLER-OLSEN      

Maeva 

N ADL vic 

 
En la costa de Chipre rescatan el 

cadáver de una mujer procedente de 

Oriente Medio. En Barcelona, en la 

playa de Sant Miquel en la Barceloneta, Joan Aigua-

der, un periodista frustrado, cree tener su gran 

oportunidad profesional cuando ve un reportaje sobre 

el "contador de la vergüenza", que lleva un recuento 

del número de refugiados ahogados en el mar y que 

contabiliza a la mujer de Chipre como la víctima 2117.  

LA MANSIÓN :                                      
TIEMPOS DE TORMENTA                                           

ANNE JACOBS           

Plaza & Janés                                         

N JAC man 
 

Suenan campanas de boda en la 
mansión de los Von Dranitz. Franziska 
y Walter finalmente se han reencontra-

do. Podría ser el comienzo de una nueva epoca feliz, pero 
todo se ve empañado por el conflicto entre las familias. 
¿Puede cambiarse el destino o siempre estarán a merced 
de las crueles circunstancias que los separaron durante la 

guerra? Nunca pudieron deshacerse de sus recuerdos y, 

de repente, el futuro ya no parece tan claro...  

UN AMOR 

SARA MESA                        

Anagrama 

N MES amo 

 
La historia de Un amor ocurre en La 

Escapa, un pequeño núcleo rural 

donde Nat, una joven e inexperta 

traductora, acaba de mudarse. Su 

casero, que le regala un perro como gesto de bienvenida, 

no tardará en mostrar su verdadera cara, y los conflictos 

en torno a la casa alquilada –una construcción pobre, 

llena de grietas y goteras– se convertirán en una 

verdadera obsesión para ella.  

 

EL MIEDO DE LOS NIÑOS                              

ANTONIO                                 

MUÑOZ MOLINA          

Seix Barral                                                             

N MUÑ mie 

 
Ambientada en un tiempo en que los 

chiquillos pasaban gran parte de su 

vida en la calle, jugando, contándose historias en voz 

baja. Una de ellas es la leyenda de los tísicos: 

hombres con batas blancas que vienen de sanatorios 
secretos de la Sierra a robar sangre a los niños. 

Bernardo y Esteban comparten entre juegos y paseos 

por el pueblo la excitación ante el temor de sus 

propios cuentos, confundiendo al hacerlo las señales 

de una amenaza real.  

EL MAL DE CORCIRA 

LORENZO SILVA       

Destino 

N SIL mal 
 
Un varón de mediana edad aparece 

desnudo y brutalmente asesinado en 

una solitaria playa de Formentera. 
Según varios testimonios recogidos 

por la Guardia Civil de las islas, en los días previos 

se lo había visto en compañía de distintos jóvenes en 

locales de ambiente gay de Ibiza. Cuando sus jefes 

llaman a Bevilacqua para que se ocupe de la 

investigación y lo informan de la peculiaridad del 

muerto, un ciudadano vasco … 

EL PRECIO DE ESTAR               

A TU LADO 

LEIRE CASCÓN        

Independently Published 

N CAS pre 
 
Es la historia de Ann Lake, una niña 

nacida dentro del seno de una 

familia adinerada y de gran posición que aprenderá 

que dinero y posición social no son suficientes para 

alcanzar la felicidad. La vida de Ann cambia 

drásticamente tras la repentina muerte de su madre, 

lo cual provocará en ella una crisis vital que da lugar 

a un encerramiento que agrieta su vida marcándola 

EL TRONO DEL CÉSAR                                                                

FUEGO Y VICTORIA                                                                 

HARRY SIDEBOTTOM                             

Espasa 

N SID tro 

 
Roma, 238 d. C. El imperio se 

encuentra en plena crisis: en África 

han fallecido los Gordianos y, en Roma, el Senado, 

que apoyó su revuelta, deberá actuar rápidamente 

para evitar la venganza de Maximino, quien luchará 

por recuperar el trono.  Dos senadores son escogidos 

para compartir el púrpura imperial, pero las revueltas 

estallan en todas las calles de la capital.  

EL LIBRO DE LAS    

ILUSIONES                          

PAUL AUSTER                           

Seix Barral 

N AUS lib 

 
David Zimmer, un escritor y 

profesor de literatura de Vermont, ya 

no es ni la sombra de sí mismo. Se pasa los días 

bebiendo y cavilando sobre el último instante en que 

su vida aún podría haber cambiado, el minuto aquel 

en que su mujer y sus hijos todavía no habían subido 

al avión que estalló. Hasta que una noche, algo lo 

hace reír. El causante del ínfimo milagro es Hector 

Mann, uno de los últimos cómicos del cine mudo... 

LA NOCHE DE PLATA 

ELIA BARCELÓ                           

Roca Editorial 

N BAR noc 

 
Carola Rey Rojo, especialista en 

secuestros y homicidios infantiles, y 

madre de la niña desaparecida 

veintisiete años atrás, ahora en excedencia de la policía 

española, vuelve a Viena con el encargo amistoso de 

deshacer la biblioteca de un marchante de arte 

recientemente fallecido.  

 BIBLIOTECA MIRALTORMES -  Centro Cultural Miraltormes -  Calle Lugo, s/n, 37003 Salamanca  

Tel. 923183690 - web: http://bibliotecas.aytosalamanca.es 

    NOVELA 

SOL DE SANGRE                                               

JO NESBO                              

Penguim Random House                                                                    

N NES sol 

 
HA APARECIDO  

UN FORASTERO.   

 

A las tierras más al norte de Noruega, donde 

nunca se pone el sol, ha llegado un sicario rebelde. 

Huye de su pasado y es un hombre sin futuro. 

Pongamos que se llama Jon y acaba de traicionar a 

uno de los reyes del crimen organizado de Oslo, El 

Pescador.  

LA MUERTE ES MÍA                                       
PILAR SANCHEZ VICENTE    

Roca 

N SAN mue 

 
El nuevo tanatorio Memento 

Mori, se constituye como una 

empresa puntera en servicios 

funerarios y construye sobre el 

antiguo tanatorio una pirámide que cambiará la faz 

de la ciudad. Todo en su interior está automatiza-
do, en un alarde de modernidad sin límites. Hasta 

que empiezan a suceder extrañas muertes…   

LA HORA DE LAS 

GAVIOTAS                    

IBON MARTÍN           

Plaza & Janés                                             

N MAR hor 

 
Las gaviotas sobrevuelan inquietas 

la ciudad marinera de Hondarribia, 

que se ha vestido con sus mejores galas para 

celebrar un día especial. Sus graznidos compiten 

con los alegres sonidos que inundan las calles, 
donde los vecinos se preparan para disfrutar de la 

fiesta ajenos a la terrible amenaza que se cierne 

sobre ellos.  

BATALLADOR                                                

JOSE LUIS CORRAL       

Doce Robles                        

N COR bat 

 
Alfonso I (1073-1134) nació con 

escasas posibilidades de reinar, 

pero fue rey de Aragón, de 

Pamplona y de Castilla. Conoció a El Cid, se casó 

con la reina Urraca de León y se proclamó 

Emperador de toda Hispania. Por primera vez esos 

reinos se unieron dinásticamente, casi cuatro siglos 

antes de los Reyes Católicos.  

SI NOS ENSEÑARAN A 

PERDER,                                    

GANARÍAMOS                      

SIEMPRE.                                     

ALBERT ESPINOSA           

Grijalbo 

N ESP sin 

 
Este libro entronca con ese increíble verso: «Al 

lugar donde has sido feliz no debieras tratar de 

volver». Es una de las verdades más grandes que 

existe y perder ese lugar jamás es triste porque 

siempre llegarán otros diferentes y mejores.  

ALGUIEN A QUIEN 

CONOCES                        

SHARI LAPENA          

Suma de Letras 

N LAP alg 

 
En un tranquilo barrio residencial 

de Nueva York, un barrio de 

calles arboladas y acogedoras familias, algunos 

hogares han recibido una nota anónima: «Me 

resulta muy difícil escribir esta carta. Espero que 
no nos odie. Hace poco mi hijo entró en su casa 

cuando usted estaba fuera...»  

 

LA HABITACIÓN  

DE LAS MARIPOSAS                       

LUCINDA RILEY                           

Plaza  & Janés                             

N RIL hab 
 

Posy Montague se aproxima a su 

setenta cumpleaños. Todavía vive en la encantado-

ra casa familiar, Admiral House. Pero Posy sabe 
que debe tomar una angustiosa decisión. A pesar 

de los recuerdos que alberga y del exquisito jardín 

que ha pasado veinticinco años creando, la casa se 

cae a pedazos a su alrededor y Posy es consciente 

de que ha llegado el momento de venderla.  

PRIMAVERA                      

EXTREMEÑA                                   

LLAMAZARES         

Alfaguara                                           

N LLA pri 

 
En marzo de 2020, días antes de 

que toda España quedara confina-

da, el autor se instaló con su familia en una casa 

situada en la sierra de los Lagares, cerca de 

Trujillo, en Extremadura. Allí estuvieron, como 

los personajes del Decameron, recluidos durante 

tres meses en un lugar que les regaló la primavera 

más bella que vivieron nunca.  

UN OCÉANO PARA LLEGAR A TI                          

 SANDRA BARNEDA                                                                        

Planeta 

N BAR oce 
 

Tras la muerte de su madre, Gabriele vuelve al pueblo de los veranos de su 

infancia. Allí le espera su padre, con el que no habla desde hace años. Juntos se 

disponen a cumplir el último deseo de Greta: que las tres personas más importantes de su vida, 

su marido, su única hija y su cuñada, esparzan sus cenizas en un lugar donde fueron feli-

ces.  Los secretos que Greta desvela en las cartas que deja a su familia terminarán con el 

silencio entre padre e hija y, como en un dominó, alterarán la vida de todos y propiciarán un 

encuentro inesperado que hará que Gabriele descubra que en la vulnerabilidad se halla la magia 

IMPOSIBLE                                                         

ERRI DE LUCA                      

Seix Barral                                             

N LUC imp 

 
Dos hombres se encuentran en la 

montaña en un sendero poco 

transitado, cuarenta años después 

de un juicio en el que uno se vestía 

con el traje de acusado por pertenecer a una 

organización política revolucionaria y el otro con el 

de delator arrepentido. Sólo uno de los dos saldrá 

vivo de aquel encuentro. Una novela preciosa, 

elegante y profundamente impactante.  

LOS GUARDIANES                                                                                        

JOHN GRISHAM                                                                                         

Plaza & Janés                                                                                              

N GRI gua 
 

En la pequeña ciudad de Seabrook, Florida, un prometedor abogado 

llamado Keith Russo fue asesinado a tiros una noche mientras 

trabajaba hasta tarde en su despacho. El culpable no dejó pistas. No hubo 

testigos, nadie tenía un motivo. Pero la policía pronto sospechó de Quincy 

Miller, un joven negro que había sido cliente de Russo. 

Miller fue juzgado y condenado a cadena perpetua.  

SANGRE EN LA NIEVE           

JO NESBO                   

Penguim Random House 

N NES san 

 
Matar por encargo, ese es el oficio 

de Olav. Y lo hace bien, pues se 

gana el sueldo trabajando para uno 

de los grandes capos de la droga en Oslo, Daniel 

Hoffmann. Sin embargo, la vida de sicario tiene 

ciertas contrapartidas: nadie quiere tenerte cerca. 

Aficionado a filosofar sobre la muerte y el amor, 

Olav se ha resignado a una vida sin pasiones cuando 

de pronto conoce a la mujer de sus sueños... 

EL NIDO DE LA ARAÑA                          

MARÍA FRISA         

Ediciones B                                                           

N FRI nid 

 
Katy vive con su hija en un piso de 

lujo que, tras meses sin trabajar, 

Katy ya no puede mantener. Así, 

ambas se ven obligadas a mudarse a un pequeño 

apartamento de un edificio casi vacío de Madrid. 

Poco después, Katy recibe una misteriosa llamada en 

la que le ofrecen el trabajo de sus sueños. Lo que no 

imagina es que una compleja telaraña tejida con los 

errores del pasado se cierne sobre ella y que su peor 

NOVEDADES  BIBLIOTECA  MIRALTORMES                       
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