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NOVELA 

TIERRA  

Eloy Morneno 

N MOR tie 

 
 En el interior de una cabaña 

escondida en el bosque, un hombre 

hace una promesa a sus dos hijos: Pensad en lo que 

más os gustaría tener en la vida. Si acabáis este 

juego, os prometo que lo tendréis... Pero aquel 

juego nunca acabó. Treinta años después, uno de 

los niños ha conseguido cumplir su deseo, su 

hermana no. Es ahora cuando ella recibe un 

extraño regalo, un objeto que le va a permitir 

continuar el juego  

LA VIDA DESNUDA 

Móncia Carrillo 

N CAR vid 

 
Una llamada de teléfono lo cambió 

todo. Cuando Gala emprende el viaje 

para despedirse de su abuela Rosario no 

puede imaginar que pronto descubrirá que nada es 

lo que parece en su familia: a pesar de las aparien-

cias, o precisamente por ellas, todos tienen una vida 

pública que muestran al mundo, una vida privada 

reservada para unos pocos y una vida secreta que 

permanece oculta para todos.  

  

MUJERES QUE                                   

NO PERDONAN 

Camilla Lackberg 

N LAC muj 

 
Ingrid, Victoria y Birgitta son tres 

mujeres muy distintas. Para el resto del mundo, 

llevan vidas aparentemente perfectas, pero las tres 

tienen algo en común: sufren en secreto la tragedia 

de vivir sometidas a sus maridos. Hasta que un día, 
llevadas al límite, planean, sin tan siquiera conocer-

se, el crimen perfecto.  

«Una novela fascinante sobre tres mujeres que 

deberán enfrentarse a los hombres responsables de 

convertir sus vidas en un auténtico infierno.»  

CON EL AMOR BASTABA 

Maximo Huerta 

N HUE con 
 

Icaro vive con resignación la 

decadencia del matrimonio de sus 

padres, la angustia de su madre por el 

futuro que tendrán que afrontar solos, la confusión 

de su padre, la inquietud de toda la familia. Pero, 

mientras el niño despierta a la sexualidad gracias a 

la complicidad de un compañero de colegio, un día 
también descubre con asombro que tiene un don, 

es capaz de volar. Esto lo convierte en una persona 

admirada por sus vecinos, pero también en alguien 

diferente.  

 

 

LAS TINIEBLAS Y EL ALBA 

Ken Follett 

N FOL tin 

 
Año 997, finales de la Edad Oscura. Inglaterra 

se enfrenta a los ataques de los galeses por el 
oeste y de los vikingos por el este. La vida es 

difícil y aquellos que ostentan algo de poder lo 

ejercen con puño de hierro y, a menudo, en 
conflicto con el propio rey. En estos tiempos 

turbulentos, tres vidas se entrecruzan: el joven 

constructor de barcos Edgar, a punto de fugarse con la mujer a la que 
ama,  Ragna, la rebelde hija de un noble normando, y Aldred, un 

monje idealista, sueña con transformar su humilde abadía en un 

centro de saber admirado en toda Europa. Los tres se verán abocados 
a un enfrentamiento con el despiadado obispo Wynstan, decidido a 

aumentar su poder a cualquier precio. 

El gran maestro de la narrativa de acción y suspense nos transporta 
al ocaso de una época violenta y brutal y al comienzo de un nuevo 

tiempo en un monumental y emocionante relato de ambición y rivali-

dad, nacimiento y muerte, amor y odio.  

 LA MUSICA DE                            

LOS HUESOS                              

Nagore Suáres                        

N SUA mus   
 

El plan de Anne parecía perfecto: un 

verano en la vieja casa familiar de la Ribera 

Navarra para aclararse las ideas, reencontrarse con 

los amigos de la infancia y bailar hasta el amanecer 

en un festival de música. Pero el destino guarda 

sorpresas que pueden ser muy peligrosas … Cuando 

llega a su tan ansiado refugio, Anne se entera de 

que han aparecido enterrados unos extraños huesos 

en el jardín de la casa... 

 

EL CLUB DEL CRIMEN DE 

LOS JUEVES 

Richard Osman 

N OSM clu 

 
En un pacífico complejo privado para 

jubilados, cuatro improbables amigos se reúnen una 

vez a la semana para revisar antiguos casos de 

asesinatos locales que quedaron sin resolver. Ellos son 

Ron, un exactivista socialista lleno de tatuajes y 

revolución; la dulce Joyce, una viuda que no es tan 

ingenua como aparenta; Ibrahim, un antiguo psiquiatra 

con una increíble capacidad de análisis, y la tremenda 

y enigmática Elizabeth, que, a sus 81 años, lidera el 

grupo de investigadores aficionados? o no tanto.  

novedades 
  OTOÑO 2020 

 miraltormes 

LOS CRIMENES DE               

MITFORD 

Jessica Fellowes  

N FEL cri 
 

1919, Louisa Cannon sueña con escapar 

de su vida de pobreza en Londres y de su opresivo 

tío . La única salvación para Louisa es una posición 

dentro de la casa de Mitford en Asthall Manor, en el 
campo de Oxfordshire. Allí se convertirá en 

acompañante y confidente de las hermanas Mitford, 

especialmente de Nancy, de dieciséis años, una chica 

joven y mordaz, fantasiosa e imaginativa. Sin 

embargo, una enfermera de nombre Florence 

Nightingale Shore, será asesinada en un tren... 

EL CAMINO DEL ARQUERO 
Paulo Coelho 

N COE cam 
 

Tetsuya es el mejor arquero del país, pero 

vive retirado en un valle remoto y trabaja 

de humilde carpintero. Un día, otro arquero 

que viene de lejos le desafía. Tetsuya acepta el reto y le 

demuestra al extranjero que para vencer, tanto con el 

arco como en la vida, no basta la habilidad técnica. Un 

joven del pueblo le pide que le transmita su saber. El 

maestro le advierte que puede enseñarle las reglas 

necesarias, pero es él quien deberá trabajar sobre sí 

mismo. Es así como Tetsuya empieza a instruir a 

su nuevo discípulo en el misterioso camino del 

arquero... 

s a l a m a n c a 
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COCINA COMIDA REAL: 

MÁS DE 100 RECETAS 

PARA REALFOODERS 

Carlos Ríos  

613.2 RIO coc 
El autor nos explicará cuáles son los 
patrones de alimentación de 

un realfooder, qué cambios debe introducir en su vida 
para hacer una transición del consumo de productos 

insanos a productos saludables y qué mitos en torno a la 
cocina realfooder deben desterrar. También nos mostrará 
las técnicas culinarias que debemos utilizar para cocinar 
de forma sana los alimentos, qué utensilios básicos 
debemos conocer y qué debe contener siempre nuestra 
despensa para seguir una dieta sana y equilibrada.   

           

CONOCIMIENTOS    DIVULGACIÓN 

A PROPÓSITO DE NADA              

Woody Allen                                  

B ALL apr 

Woody Allen  nos relata sus primeros 

matrimonios: el más precoz con una novia de su 

adolescencia y luego con la maravillosamente 

divertida Louise Lasser, a quien es evidente que 

todavía adora . También escribe sobre su romance 

con Diane Keaton, con quien mantiene una prolonga-

da amistad. Y explica su relación personal y profesio-

nal con Mia Farrow ... 

UN PUEBLO                             

TRAICIONADO 

Paul Preston 

94(460) PRE unp 
 
Un recorrido completo que subraya 

inevitablemente cómo el progreso del país ha sido 

obstaculizado por la corrupción y la incompetencia 

política, y cómo esos dos factores han provocado en 

repetidas ocasiones el colapso de la cohesión social y 

la represión violenta por parte de las autoridades. 

Una historia que entrelaza los temas de la influencia 

del Ejército y de la Iglesia, el rechazo popular a las 

clases dirigentes, las tensiones territoriales... 

EL RETO DE LA                            

LONGEVIDAD                                          

James Dinicolantonio                 

612.6 DIN ret 

El libro propone un plan infalible de 

cinco puntos para frenar el proceso de envejeci-

miento, disminuir la inflamación y promover la 

salud en general. También destierra mitos comunes 

y consejos dietéticos que lo único que hacen es 

conducir a la enfermedad dando lugar a tasas 

crecientes de obesidad, cardiopatías, cáncer y 

envejecimiento prematuro, entre muchas otras 

dolencias.   

LA FELICIDAD EN EL 

TRABAJO 

Marie Kondo Scott Sonenshein  

331.1 KON fel 

 
El puesto de trabajo es un imán para el 

desorden y el caos. ¿Quien no se ha sentido agotado por 
reuniones improductivas, papeles revueltos, intermina-
bles correos electrónicos y tareas innecesarias? Todo 
esto consume tu motivación, limita tus posibilidades de 
progreso y socava tu bienestar. Este libro ofrece 
historias, consejos prácticos y estrategias para eliminar 
el desorden en el lugar donde trabajas y disfrutar de la 

productividad, el éxito y la felicidad que conllevan un 

entorno laboral y una mente ordenados.  

INVENTARIO:                                                         

POESÍA COMPLETA                        

1950-1985  

 MARIO BENEDETTI 

P-BEN inv 

 
Integran esta edición de Inventario uno todos los 

libros poéticos publicados por el autor desde 1950 

hasta 1985, incluyendo el texto Viento del exilio y 

Geografías. Mario Benedetti, uruguayo, es uno de los 

más importantes poetas hispanoamericanos de este 
siglo y el más popular de todos, porque habla en 

términos del pueblo y es entendido por él.  

LOS ARBOLES TE                           

ENSEÑARÁN A VER EL 

BOSQUE  

Joaquín Araujo 

630 ARA arb 
 

Si algo mueve a Joaquín Araújo, el más importante 

de nuestros naturalistas, es su profundo amor por los 

bosques, de los que alberga un profundo conocimien-

to que, con gran sensibilidad, vuelca en este libro que 

es una invitación a sumergirnos en la naturaleza para 

reencontrarnos con nosotros mismos y, a la vez, para 

que seamos conscientes de su importancia en nuestro 

mundo y del peligro que corre. 

AHORA TE TOCA SER FELIZ:                                                             

DISFRUTA DEL PRESENTE Y HAZ QUE                                    

LLEGUE TODO LO BUENO                                                                                                    

Curro Cañete                                                                                              

159.9 CÁÑ aho                                                            

 Cada problema que tengas y cada reto que superes te harán una persona más 

sabia, más fuerte y más consciente de lo que quieres, de lo que deseas conseguir. A toda la 

humanidad se le ha activado un deseo mucho más grande y poderoso de ser feliz, de ir a por 

sus sueños y de aprovechar al máximo el regalo que tenemos en nuestras manos: la vida y la 

STRANGER THINGS: 

MUNDOS DEL REVES:         

LA GUIA OFICIAL                         

Gina Mcintyre                          

791 MCIN str 

Presentado por los hermanos Duffer, creadores de la serie, 
este libro nos ofrece material inedito y exclusivo para 
entender y descubrir los secretos de la serie mediante 
mapas y entrevistas con los actores. El cuidado diseño a 
todo color pretende imitar un clásico libro de suspense de 
los años 80. Nos introduciremos en el proceso creativo de 
la mano de todo el equipo y haremos una profunda 
inmersión en la cultura y las referencias que inspiraron el 

ambiente ochentero de la serie.  

EL INFINITO EN UN JUNCO :                                                                                

LA INVENCIÓN DE LOS LIBROS  DEL MUNDO ANTIGUO 

Irene Vallejo 
002 VAL inf 

 

Este es un libro sobre la historia de los libros. Un recorrido por la vida de ese 

fascinante artefacto que inventamos para que las palabras pudieran viajar en el 

espacio y en el tiempo. La historia de su fabricación, de todos los tipos que hemos ensayado 

a lo largo de casi treinta siglos: libros de humo, de piedra, de arcilla, de juncos, de seda, de 

piel, de árboles y, los últimos llegados, de plástico y luz.  

Es, además, un libro de viajes. Una ruta con escalas en los campos de batalla de Alejandro y 

en la Villa de los Papiros bajo la erupción del Vesubio, en los palacios de Cleopatra... 

REGÁLAME UNA SONRISA. 

PERDER A MI HIJO: LA 

LECCIÓN QUE ME HA 

DADO LA VIDA                   

David Martín Gómez                

159.9 MAR reg 

Siempre he pensado que la vida es amor y dolor, 

pero que tenemos la opción de transformar ese dolor 

para evitar quedar anclados en el sufrimiento, que es 

inútil. El autor de este libro, un heroe anónimo, nos 

demuestra que con una actitud positiva, sea cual sea 

el desenlace, y regalando sonrisas.  

FUERTES, LIBRES Y NOMADAS: PROPUESTAS PARA VIVIR EN 

TIEMPOS EXTRAORDINARIOS 

Elsa Punset 

159.9 PUN fue 
Tenemos la sensación colectiva de estar viviendo algo excepcional, pero no es el mundo el que ha 

cambiado, somos nosotros. Detrás del muro impenetrable que los humanos habíamos construido, 

estamos redescubriendo otro modo de vivir, otra realidad. Nos hallamos frente a una inmensa oportunidad de 

reinventarnos y de contribuir a cambios personales y colectivos únicos. ¿Qué puede frenarnos? ¿Cómo formar 

parte del cambio y de la solución? Con el anhelo de inspirar, Elsa Punset nos presenta propuestas prácticas 
centradas en la importancia de desarrollar hábitos de optimismo inteligente, en potenciar nuestra creatividad y 

en relacionarnos de manera sana con la tecnología y con los demás; en definitiva: en cómo podemos transfor-

mar nuestras vidas, y con ellas nuestro planeta estresado, desde gestos y actitudes cotidianos que nos ayuden a 

comprendernos y dar lo mejor de nuestra humanidad.  
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NOVELA 

EL ESPEJO DE LAS ALMAS 

Mario Escobar 

N ESC esp 
 
Lovaina, comienzos del siglo XIII . En 

una floreciente comunidad de beguinas 

-mujeres laicas que decidían vivir juntas apartadas 

de los hombres, consagradas a sus labores intelec-

tuales y al cuidado de los desamparados- una serie 

de muertes alteran repentinamente la paz. El primer 

asesinato parece accidental, pero el segundo ya 

muestra claras señales de ensañamiento y llama 
rápidamente la atención de la Inquisición, que lleva 

tiempo buscando una excusa para cerrar la comuni-

dad.  

FIN DE TEMPORADA 

Ignacio Martínez de Pisón 

N MAR fin 
 

Una carretera junto a la frontera de Portugal, junio de 1977. Juan y 

Rosa, apenas adolescentes, tienen cita en una clínica abortista clandes-

tina, pero un accidente les impedirá llegar a su destino. Casi veinte años 

después, Rosa y su hijo Iván comienzan el que será el proyecto de su 

vida, la recuperación de un camping en la Costa Dorada, en el otro extremo de la 

península. Desde que Iván nació han vivido en diferentes lugares, siempre de forma 

provisional, siempre solos, huyendo de un pasado que no tardará en alcanzarlos.  
 

 

EL JARDÍN DE LOS                 

ESPEJOS 

Pilar Ruiz 

N RUI jar 

 
El monte de forma cónica, diferente a todos los 

del valle, guarda un tesoro en su interior: las 

magnéticas pinturas rupestres de las cuevas de El 

Castillo, creadas por el ser humano hace 30.000 

años, junto a los valles del río Pas entre montañas 

verdes, muy cerca de la cueva mítica de Altamira. 

Las leyendas que atraviesan estas montañas y a 

sus habitantes salen a la luz enEl jardín de los 

espejos.  

EL MERCADER DE LA 

MUERTE 

Gervasio Posadas 

N POS mer 
 

El periodista Jose Ortega viaja a 

Mónaco con la esperanza de realizar un reportaje 

que le permita recuperar el prestigio perdido tras 

años como corresponsal en Berlín. En Montecarlo 
entrará en contacto con Basil Zaharoff, el 

millonario más misterioso de Europa en ese 

momento, y pronto descubrirá que los secretos que 

guarda el anciano son codiciados por muchos que 

no se detendrán ante nada para lograr su objetivo.  

UNA PROMESA DE                  

JUVENTUD 

María Reig 

N REI pro 
 

Suiza, 1939. Santa Ursula acoge a 

alumnas extranjeras para el nuevo 

curso. Charlotte, una de las veteranas, será la 

encargada de integrar a Sara Suárez. Con el paso 
de los días, las jóvenes fraguan una amistad que se 

ver á  in t er r um pi da por  la  guer r a .                                                       

Oxford, decada de 1970. Caroline Eccleston 

prepara su tesis sobre los internados suizos en la 

Segunda Guerra Mundial... 

EL MENTIROSO 

Mikel Santiago 

N SAN men 

 
Este thriller nos traslada a un pueblo 

costero del País Vasco donde, 

aparentemente, nadie tiene secretos 

para nadie. El protagonista despierta en una 

fábrica abandonada junto al cadáver de un hombre 
desconocido y una piedra con restos de sangre. 

Cuando huye, decide tratar de reconstruir él 

mismo los hechos. Sin embargo, tiene un 

problema: no recuerda apenas nada de lo ocurrido 

en las últimas cuarenta y ocho horas. Y lo poco 

que sí sabe es mejor no contárselo a nadie.  

EL NOMBRE DE DIOS 

José Zoilo 

N ZOI nom 

 
Tras la Trilogía de las cenizas de 

Hispania, Jose Zoilo despliega el 

apasionante campo de batalla de 

uno de los episodios cruciales de la 

historia de España.  
 

"Llega un gran heroe a la novela histórica 

española."  

LA CARTA OLVIDADA 

Lucinda Riley 

N RIL car 

 
Londres, 1995. Cuando sir James 
Harrison, uno de los grandes actores de su 

generación,  muere a los 95 años, deja una familia rota 
y un secreto que podría poner en peligro a la clase 
dirigente inglesa. Johanna Haslam, la joven periodista 
encargada de cubrir el funeral se aleja del glamour del 
evento y descubre algo que los demás parecen no haber 
notado: una carta que el actor ha dejado y cuyo 

contenido ha permanecido oculto durante setenta años. 
Johanna intenta desvelar el misterio, pero se encuentra 
con la firme oposición de las personas interesadas en 
que nada cambie.  

LA BIBLIOTECA DE LOS SUEÑOS 

IMPOSIBLES 

Lin Rina 

N RIN bib 

 
En 1890 la mayoría de chicas serían 

felices con la vida de la joven de 19 años de edad 

Animant Crumb: una madre dedicada a vestirla 

con la mejor ropa y a buscarle un marido perfecto. 

Pero a Ani todo eso no le importa nada, ella ama 

los libros cuyas historias le han enseñado a soñar 

en grande. La vida cotidiana de Ani da un giro 

sorprendente cuando recibe la propuesta inespera-

da de un viaje a Londres para trabajar en una 

maravillosa y antigua biblioteca.   

EL MERCADER DE LA 

MUERTE 

Gervasio Posadas 

N POS mer 

 
El periodista Jose Ortega viaja a 

Mónaco con la esperanza de 

realizar un reportaje que le permita recuperar el 

prestigio perdido tras años como corresponsal en 

Berlín. En Montecarlo entrará en contacto con 

Basil Zaharoff, el millonario más misterioso de 
Europa en ese momento, y pronto descubrirá que 

los secretos que guarda el anciano son codiciados 

por muchos que no se detendrán ante nada para 

lograr su objetivo.  

EL ESPEJO DE NUESTRAS 

PENAS 

Pierre Lemaitre 

N LEM esp 

 
Esta Primavera de 1940. Louise Belmont, 

de treinta años, corre desnuda y recubierta de sangre 

por el bulevar de Montparnasse. Para entender la 

macabra situación que acaba de vivir, esta joven 

maestra deberá sumergirse en la locura de un momento 

histórico sin parangón: mientras las tropas alemanas 

avanzan de forma implacable hacia París y el ejército 

francés está en plena desbandada, cientos de miles de 

personas aterrorizadas huyen en busca de un lugar más 

seguro.  

 

AVA EN LA NOCHE 

Manuel Vicent 

N VIC ava 

 
David, un joven que ha pasado los 

primeros años de su vida respirando 

el aire del Mediterráneo, abandona su 

ciudad para establecerse en Madrid y cumplir un 

sueño: conocer a Ava Gardner y convertirse en 
director de cine. A su llegada se presenta en la 

Escuela de Cinematografía decidido a pasar las 

pruebas de acceso.  

Son los primeros años sesenta y en España todo un 

mundo relacionado con el arte, el cine y la 

literatura disfruta noches llenas degla-

mour, divertidas y extraordinariamente libres... 

LA CIUDAD DE                       

LAS LÁGRIMAS 

Kate Mosse  

N MOS ciu 

 
Junio de 1572: durante diez violentos 
años, las guerras de religión han asolado 

Francia. Países vecinos se han convertido en enemigos 
acérrimos y se han perdido innumerables vidas. Ahora, el 
matrimonio real entre Margarita de Valois y Enrique de 
Navarra espera cerrar el largo capítulo de los conflictos 

religiosos entre católicos y hugonotes, y su unión puede 

lograr la cohesión social y religiosa del país.  

LA SEXTA TRAMPA 

J.D. Baker 

N BAK sex 

 
Sam Porter, hasta ahora el detective al 

cargo del caso, ha sido apartado de él y 

es cada vez más sospechoso, el mayor 

hospital de la ciudad estácerrado por cuarentena por 

riesgo de contagio del virus SARS y entre los 

enfermos se encuentran los policías Clair y Klozows-

ki, además de Upchurch, el cómplice del Cuarto 

Mono, que se debate entre la vida y la muerte. Su 

supervivencia es determinante para que el Cuarto 

Mono decida no liberar el virus al resto del país.  

NOVEDADES  BIBLIOTECA MIRALTORMES  

    NOVELA 

ROTOS  

Dan Winslow  

N WIN rot 

 
En estas seis inquietantes e intensas 

novelas cortas, Don Winslow regresa a los temas 

que se han convertido en su sello: el crimen, la 

corrupción, la venganza, la justicia, la pérdida, la 

traición, la culpa y la redención, para explorar el 
lado más salvaje pero también el más noble de la 

naturaleza humana.  

 

TIZA ROJA 

Isaac Rosa  

N ROS tiz 

 
Historias cercanas que expanden 

nuestra comprensión de la sociedad en 

la que vivimos. Cuentan, por ejemplo, 

la biografía de una persona a través de sus facturas 

o la nostalgia de un hombre recién despedido por 
los hoteles que se habían convertido en su hogar, 

la vida contrarreloj de padres y madres y, la rutina 

de gente que podría ser cualquiera de nosotros... 

LA MUJER DEL BOSQUE 

John Connolly 

N CON muj 

 
Es primavera y, en los bosques de 

Maine, las tormentas aceleran el 

deshielo. Hasta que, de pronto, cuando un árbol 

cae, junto a las raíces queda al descubierto el 

cadáver de una joven. Los policías y forenses que 
investigan lo que pudo ocurrir no tardan en 

averiguar que la mujer dio a luz poco antes de 

morir. Sin embargo, en los alrededores no hay ni 

rastro del recien nacido, que quizá ahora cuente 

unos tres o cuatro años.  

 

LIBERACIÓN 

Imogen Kealey 

N KEA lib 

 
Marsella, 1943. «Ratón Blanco» es el 

nombre que la Gestapo ha dado a uno 

de los miembros de la Resistencia más difíciles de 

atrapar. Lo que la policía secreta alemana no 

sospecha es que bajo ese seudónimo se esconde 
una mujer, Nancy Wake. Una mujer con un 

carácter indomable y un valor insólito. Una mujer 

feliz junto al amor de su vida, Henri Fiocca, un 

rico empresario francés completamen-

te enamorado de ella que la apoya en su lucha.  

LA BUENA SUERTE 

Rosa Montero 

N MON bue 

 
¿Que impulsa a un hombre a bajarse 

anticipadamente de un tren y ocultarse 

en un pueblo de mala muerte? ¿Quiere recomenzar 

su vida o pretende acabar con ella? Tal vez este 

huyendo de alguien, o de algo, o incluso de sí 
mismo, y el destino le ha traído a Pozonegro, un 

antiguo centro hullero que ahora agoniza. Por 

delante de su casa pasan trenes que pueden ser 

salvación o condena, mientras los perseguidores 

estrechan el cerco. La perdición parece estar más 

próxima cada día... 

LA PUERTA 

Manuel Loureiro 

N LOU pue 

 
El hallazgo del cadáver de una joven, 

asesinada mediante una antigua forma 

ritual a los pies de la mítica Puerta de Alen, 

desconcierta a sus investigadores. La agente 

Raquel Colina es una recien llegada a ese rincón 
perdido de Galicia para tratar de salvar a su hijo, 

al que la medicina ya no puede curar. Sin otra 

alternativa, y llena de dudas, Raquel había 

recurrido a una menciñeira local, que prometía su 

sanación.  
 

SIN MUERTOS 

Alicia Giménez BarTlett 

N BAR sin 

 
La inspectora de policía Petra Delicado 

decide tomarse una semana libre de un mes de 

marzo para recordar su pasado a fin de tomar las 

riendas del presente, y para ello se instala en la 

hostería de un convento de monjas gallego. Allí 
repasará su vida, desde la niña aplicada a la que 

expulsan de un colegio de monjas, pasando por la 

joven universitaria antifranquista que al casarse 

abandona la carrera, hasta que decide romper con 

todo y ser una de las primeras mujeres en ingresar 

en el cuerpo de Policía.  

LA VIDA MENTIROSA 

DE LOS ADULTOS 

Elena Ferrante 

N FER vid 
 
«Dos años antes de irse de casa, mi 

padre le dijo a mi madre que yo era 
muy fea». Así empieza esta novela extraordinaria 

sobre el descubrimiento de la mentira, el amor y el 

sexo, narrada por la inolvidable voz de Giovanna, 

una joven empeñada en conocer a su tía Vittoria, 

incomprensiblemente borrada de las conversacio-

nes y álbumes de fotografías... 

MIL BESOS PROHIBIDOS 

Sonsoles Onega 

N ONE mil 
 
Costanza y Mauro llevaban media vida 

esperándose hasta que un encuentro 

imprevisto en la Gran Vía de Madrid 

volvió a unir sus destinos. Costanza, recién separada 

de su marido, abogada en un prestigioso despacho, 

tenía entre manos la defensa de un importante 

banquero, una circunstancia que le absorbía todas las 

horas del día. Mauro, el padre Mauro, acababa de 

volver de Roma para acometer un trabajo encargado 

LAS ALAS DE SOPHIE 

Alice Kellen  

N kel ala 

 
Cuando Sophie se enamoró de Simon, 

supo que juntos tejerían una inolvida-

ble historia llena de vivencias y 

canciones, pero todo acabó una noche de enero y 

sus sueños se quedaron congelados en aquel 
invierno eterno, el más largo y frío que nunca pudo 

imaginar. Hasta que el hielo empieza a derretirse 

para que Ámsterdam se vista de primavera... 

 

 

LA ISLA DE LAS MUSAS 

Verónica García Peña 

N GAR isl 

 
A mediados del pasado siglo XX, 

Ricardo Pedreira Ulloa, un escritor 

atormentado por la perdida de inspiración, decide 

volver al pazo familiar donde se crio, situado en 

una isla gallega. La aparición de una misteriosa 
mujer le devolverá su talento, pero tambien el 

recuerdo de una historia, enterrada por el olvido y 

los excesos, que se remonta al otoño de 1936. Un 

recuerdo a medias que lo persigue y le obliga a 

enfrentarse al enigma de su pasado. Una atmósfera 

asfixiante cuya neblina oculta una poderosa verdad.  

LAS CAMPANAS DE  SANTIAGO 

 Isabel San Sebastian 

N SAN camp 
 

Compostela, año 997 de Nuestro Señor. Almanzor, «el Azote de 

Dios», se dispone a destruir la ciudad del apóstol Santiago, faro de la 

Cristiandad hispana y destino de un camino de peregrinación secular. 

En medio de la confusión, Tiago, un humilde herrero, se separa de su 

mujer, Mencía, embarazada de una criatura. Ella consigue huir. Él es capturado y 

forzado a cargar junto con otros prisioneros las campanas de la basílica hasta Córdo-

ba en un viaje plagado de peligros. Comienza así una aventura trepidante que obli-

gará a Mencía a luchar por sobrevivir mientras Tiago intenta desesperadamente 

regresar a su lado.  

LA GALLERA 

Ramón Palomar 

N PAL gall 
 
Año 2000. Alrededores de Vigo. Un 

vendedor de coches anónimo recibe una 

paliza que le destroza la vida. A partir de 

ese momento su hijo solo pensará en vengarse. Se 

llama Santiago Esquemas y se convertirá en un policía 

corrupto y violento… 

Con el desconocido mundo de las peleas de gallos 

como telón de fondo, La gallera es un soplo de aire 

fresco para amantes de la novela negra en estado puro.  

COSTA AZUL 

Mamen Sánchez 

N SAN cos 

 
Julio de 1956. El primer ministro belga 

Achille van Acker lo tiene todo organizado: ha 

tomado las medidas necesarias para que los 

ciudadanos disfruten de 12 semanas de asueto y ya 

tiene lista su casita del lago donde tiene planeado 
pasar unas idílicas vacaciones. Sin embargo, una 

inesperada amenaza se cierne sobre este plan 

impecable. Nada menos que una que puede hacer 

tambalearse los cimientos sobre los que descansan 

los pilares del Estado: la mismísima monarquía.  

NOVEDADES  BIBLIOTECA MIRALTORMES 


