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DONDE CANTAN LAS 

BALLENAS 

SARA JARAMILLO                 

KLINKERT  

Lumen 

N JAR don 

 
Candelaria tiene doce años y vive con su excentri-

ca familia en Parruca, un mítico lugar perdido 

entre montañas. Su madre habla con las piedras, su 

hermanastro cultiva hongos alucinógenos y su 

padre, un artista que esculpe ballenas, los ha 

abandonado. 

ALAS DE PLATA 

CAMILLA LACKBERG 

Maeva  

N LAC ala 

 

 
Faye lleva una nueva vida en un pueblo de Italia. 

Su compañía Revenge va viento en popa y su 

exmarido está en la cárcel. Pero justo cuando 

piensa que todo ha vuelto a la normalidad, su 

pequeña burbuja de felicidad se ve de nuevo 
amenazada al descubrir que alguien intenta 

arruinar el sueño por el que tanto ha luchado. Los 

fantasmas del pasado todavía parecen estar muy 

cerca y dispuestos a arrebatarle todo lo que es 

suyo.  

EL ARTE DE ENGAÑAR               

AL KARMA 

ELISABET BENAVENT  

Suma de Letras  

N BEN art 
 

 
Una aspirante a actriz cansada de hacer castings…            
Un artista reconocido en plena crisis creativa…

Unos valiosos cuadros encontrados en un desván… 

Y el arte del engaño para cambiar las leyes del 

karma…«Una historia madura que nos hace 

reflexionar. No es una novela al uso centrada en el 

amor de pareja, es eso y mucho más»  

 

EL DIOS QUE HABITA                   

LA ESPADA 

JOSE SOTO CHICA  

Edhasa 

N SOT dio 

 

 
En el año 568, Hispania, prácticamente olvidada por 

el Imperio romano y habitada por diversos pueblos 

debilitados y enfrentados entre ellos, es una tierra 

peligrosa en la que imperan el caos y la batalla. Pero 

Leovigildo tiene un sueño: un reino fuerte y unido, 

con un único rey y una única ley igual para todos. Un 

reino en paz ... 

novedades 

ALLÍ DONDE NACE EL DÍA 

SARAH LARK  

Ediciones B 

N LAR allí 

 

 
La joven moriori Kimi ha sido testigo directo de la 

invasión maorí de sus tierras. Dolorosamente, ha 

comprendido que las leyes de sus dioses no la 

pueden proteger ni de los maoríes, ni del hombre 

blanco. Tampoco el hombre cuyo hijo está esperan-
do, podrá salvarla. Al mismo tiempo, una joven 

alemana, Ruth, ha decidido viajar al fin del mundo 

detrás del sueño del hombre al que ama. Pero, 

¿realmente merece la pena seguir los pasos de un 

hombre cuya lucha la mantiene siempre alejada de el? 

DELPARAÍSO 

JUAN DEL VAL  

Espasa 

N VAL del 

 
Delparaíso es un lugar seguro, vigilado las 24 horas, 

lujoso e inexpugnable. Sin embargo, sus muros no 

protegen del miedo, del amor, de la tristeza, del 

deseo y de la muerte. ¿Acaso tiene sentido protegerse 

de la vida? Una narración absorbente, a veces 

divertida y a menudo incómoda. Bajo su aparente 

sencillez, prácticamente en cada página el lector 

tendrá que enfrentarse a undilema moral que le 

hará leer con el corazón en un puño.  

novedades 

VERANO 2021 

LA REINA SOLA                

JORGE MOLIST                 

Planeta                                            

N MOL rei 

Una joven reina recién coronada y 
sin experiencia de gobierno es 

abandonada por su marido en los peores momentos 

de su pequeño reino. Además, deberá enfrentarse, 

con la ayuda de unos pocos fieles, a los tres 

mayores poderes del siglo XIII: Carlos, el gran 

emperador mediterráneo, Francia y un papa 

despiadado.  

 

CASTELLANO 

LORENZO SILVA  

Destino 

N SIL cas 

 
1521. La épica revuelta del pueblo de Castilla contra el abuso de 

poder de Carlos V culminó en la batalla de Villalar, el 23 de abril 

de 1521. Las tropas imperiales arrollaron a las de las Comunidades 

de Castilla y decapitaron a sus principales capitanes: Padilla, Bravo 

y Maldonado. Aquella jornada marcó el declive definitivo de un próspero reino que 

se extendía a lo largo de tres continentes y cuya disolución dio lugar a un nuevo 

Imperio que se sirvió de sus gentes y sus recursos. 

1794 

NIKLAS NAT OCH DAG  

Salamandra 

N NIK mil      

 
Aunque el caso del cuerpo mutilado 

había dotado de un cierto sentido a su vida durante 

el año anterior, Mickel Cardell se encuentra otra 

vez en un estado de absoluta postración, e la que 

solo saldrá gracias a un inesperado giro del 

destino. La intrincada investigación del asesinato a 

sangre fría de una joven en su noche de bodas 

arrastrará a Cardell a los turbulentos abismos de 

una sociedad sueca más corrupta que nunca.  

AGUA DE LUNA 

JUAN RAMON LUCAS 

FERNANDEZ  

Espasa 

N LUC agu 

 
Sin apenas darse cuenta, la joven Greta, aspirante a 

actriz, se ve envuelta en un terrible secreto que 

rompe con toda su vida presente y amenaza a su 

propia familia. Cuando desaparece, Julio Noriega, 

su padre, inicia un viaje en paralelo al de ella, que 
llevará a ambos a un territorio de frontera entre el 

bien y el mal, la verdad y la mentira 

1793                              

NIKLAS NAT OCH DAG  

Salamandra 

N NIK mil      

  
Un año después de la muerte del rey 

Gustavo III, los vientos de la Revolución francesa 

llegan incluso a Suecia, donde la tensión es 

palpable en todo el país, convertido en un nido de 

conspiraciones, suspicacias y recelos. En esta 

atmósfera irrespirable, Mickel Cardell, un veterano 

de la guerra contra Rusia, descubre un cuerpo 

atrozmente mutilado en un lago de Estocolmo ... 

B. P. M. Centro Municipal Integrado 
Plaza de Trujillo 

LAS ARMAS                         

DE LA LUZ 
JESUS SANCHEZ ADALID                                           

HarperCollins Ibérica   

N SAN arm     

 
Cerca del año 1000, Almanzor 

amenaza el norte de la península 

Ibérica. El conde Armengol I está a punto de unirse 

a la gran alianza de condes y magnates que han 

decidido independizarse definitivamente del reino 

franco y, a la vez, romper con las antiguas servi-

dumbres impuestas por el poderoso califato de 

Córdoba  

LA VIDA ES UN            

CUADRO DE HOPPER 

CARLOS LANGA  

Plaza & Janés 

N LAN vid 

 

 
Pablo llega a Madrid para 

empezar de cero y cumplir su sueño de ser actor. 

De tanto patear la ciudad, se convierte en un 

"gastaaceras". Dos personajes serán decisivos para 

su futuro: Elia, una segurata del museo Thyssen, 

fascinada por el pintor americano Edward Hopper, 

y... el fantasma de Pío Baroja.  

LOS DIEZ ESCALONES 

FERNANDO J. MUÑEZ  

Planeta 

N MUÑ die 

 

 
Reino de Castilla, 1283 d. C. 

Alvar León de Lara, cardenal de 

la curia, vuelve a petición de su antiguo mentor a 

la abadía que fue su hogar, que abandonó veinte 

años atrás con el alma rota por un amor imposible. 
Su maestro desea revelarle algo que cambiará el 

curso de la cristiandad.  

 

CONSUMIDOS POR EL 

FUEGO 

JAUME CABRE  

Destino 

N CAB con 

 
Ismael no tuvo una infancia nada 

fácil, pero a pesar de todos los 

obstáculos logró estudiar y ahora se gana la vida 

como profesor de Lengua y Literatura.Un día se 

topa por casualidad con una antigua vecina y poco 
a poco empiezan a intimar, hasta que otro encuen-

tro aparentemente casual, esta vez con el exconser-

je del instituto en el que da clases, conduce a 

Ismael a una situación límite con consecuencias 

aterradoras  

LOS INGRATOS 

PEDRO SIMON  

SLU Espasa 

N SIM ing 
 
«Nos rezaban que cuatro esquinitas 

tenía mi cama y que cuatro angelitos 
nos la guardaban, pero mi cama por 
lo menos tenía cinco. Y uno de ellos 

era una señora de campo que pinchaba cuando te daba 
un beso». 1975. A un pueblo de esa España que 

empieza a vaciarse llega la nueva maestra con sus hijos. 
El más pequeño es David. La vida del niño consiste en 
ir a la era, desollarse las rodillas, asomarse a un pozo sin 

brocal y viajar cerrando los ojos en el ultramarinos. 

MISS MARTE 

MANUEL JABOIS  

Alfaguara 

N JAB mis 

 
Mai, una chica muy joven con una 

niña de dos años, llega a un 

pueblo de costa poniéndolo todo 

patas arriba. Enseguida hace amigos, conoce a 

Santi, se enamoran al instante y al cabo de un año 

celebran una boda que acaba en tragedia, cuando 

la noche de la fiesta la hija de Mai desaparece 

misteriosamente.  
 

TRANSBORDO EN 

MOSCÚ 

EDUARDO MENDOZA  

Seix Barral 

N MEN tra 

 
Las aventuras de Rufo Batalla 

parecen encaminarse al remansamiento cuando 

contrae matrimonio con una rica heredera, pero no 

consigue olvidar al príncipe Tukuulo y a su 

exquisita esposa. La agitada transición política 
española ha dado paso a una prosperidad económi-

ca que parece destinada a no tener fin.  

SEIS CUATRO 

HIDEO YOKOYAMA  

Salamandra 

N YOK sei 

 
En enero de 1989, una niña de 

siete años fue raptada al norte de 

Tokio. Los padres nunca llegaron 

a saber la identidad del secuestrador. Tampoco 

volvieron a ver a su hija. Nombre en clave del 

caso: Seis Cuatro. Más de una década después, el 

jefe de prensa de la policía se ve obligado a volver 

sobre el suceso porque el fracaso de la investiga-

ción es un escándalo ... 

UNA PROMESA EN EL 

FIN DEL MUNDO 

SARAH LARK  

Ediciones B 

N LAR una 

 
En plena Segunda Guerra Mundial, 
dos hermanas polacas, Helena y 

Luzyna, lo han perdido todo. Sin padres ni un hogar 
adonde ir, son embarcadas hacia un campo de refugiados 

de Irán, donde sobreviven como pueden. Pero al saber 
que algunos huérfanos están siendo recolocados en 
Nueva Zelanda, Helena alberga esperanzas de ser uno de 
los niños seleccionados, hasta que los oficiales le 
informan de que solo hay espacio para su hermana 

pequeña, Luzyna.  

TOMAS NEVINSON 

JAVIER MARIAS  

Alfaguara 

N MAR tom 

 

 
Tomás Nevinson, marido de Berta 

Isla, cae en la tentación de volver a los Servicios 

Secretos tras haber estado fuera, y se le propone ir a 

una ciudad del noroeste para identificar a una 

persona, medio española y medio norirlandesa, que 
participó en atentados del IRA y de ETA diez años 

atrás. Estamos en 1997... 

SIRA 

MARIA DUEÑAS  

Planeta 

N DUE sir 

 
La Segunda Gran Guerra llega a su 

fin y el mundo emprende una 

tortuosa reconstrucción. Concluidas sus funciones 

como colaboradora de los Servicios Secretos 

británicos, Sira afronta el futuro con ansias de 

serenidad. No lo logrará, sin embargo. El destino le 

tendrá preparada una trágica desventura que la 

obligará a reinventarse, tomar sola las riendas de su 

vida y luchar con garra para encauzar el porvenir.  
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VIVE COMO UN            

MENDIGO, BAILA 

COMO UN REY 

IGNATIUS FARRAY  

Temas de Hoy 

N FAR viv 

 
M e m o r i a s ,  t e o r í a  d e l 

humor, ilustraciones y documentos nunca antes 

vistos se entremezclan aquí para dar forma a un 

libro absoluto. Bienvenidos al cajón de sastre del 

gran Ignatius Farray, el asiento en primera fila que 

cualquiera de sus seguidores quisiera tener.  

LA VIDA RIMA 

MARÍA LEACH  

 Espasa 

N LEA vid 

 
La vida rima nos lleva de la mano 

por un recorrido de vivencias con 

las que todos nos sentiremos 

identificados: los poemas surgen de la reflexión 

sobre los hechos cotidianos de la vida, la materni-

dad, la relación con un hijo, la vuelta a la vida a 

través de la seducción y el enamoramiento, la 

madurez que lleva a reconocerse a sí misma. Un 

auténtico canto a la alegría de vivir. 

EL JUEGO DEL ALMA                                                                            

JAVIER CASTILLO                                                                                              

Suma  N CAS jue    

 

 Nueva York 2011. Una chica de quince años aparece crucificada en un suburbio a las 

afueras. Miren Triggs, periodista de investigación delManhattanPress, recibe de manera 

inesperada un extraño sobre. En su interior, la polaroid de otra adolescente amordazada y 

maniatada, con una sola anotación: «GINA PEBBLES, 2002».  Miren Triggs y Jim Schmoer, 

su antiguo profesor de periodismo, seguirán la pista de la chica de la imagen mientras investigan la crucifixión 

de Nueva York. Así se adentrarán en una institución religiosa en la que todo son secretos y en un enigma único 

lleno de suspense en el que deberán descifrar tres preguntas de respuesta imposible: ¿qué le sucedió a Gina?, 

¿quién envía la polaroid? y, la más importante; ¿están conectadas ambas historias?  

 

    NOVELA 
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LA RAZÓN DE ESTAR 

CONTIGO. LA PROMESA                                                    

W. BRUCE CAMERON                           

Rocabolsillo                                                       

N CAM raz                                    

Una familia que está al borde de la separación. 

Pero Bailey sabe que al ayudar a esta familia ya 

no podrá recordar sus vidas anteriores y a las otras 

familias que conoció y amó, aunque, en ocasiones, 

hacer un sacrificio para ayudar a los más necesita-

dos es tambien una gran recompensa. 

EL REGRESO                          

DEL CENTURION 

HARRY SIDEBOTTOM  

Espasa 

N SID reg 

 
145 a. C., Calabria. Cayo Furio Paulo regresa convertido en 

héroe a su ciudad natal, Temesa, tras duros años de guerra 

defendiendo el buen nombre de Roma. Pero parece que un 

presagio de muerte sigue acechando su destino: pocos días 

después de su regreso, aparece el cuerpo descuartizado de 

un vecino, y Paulo se convertirá en el principal sospechoso 

del asesinato. Paulo tendrá que deshacerse de sus fantasmas 

personales si quiere dar con el asesino y limpiar su nombre. 

Porque sabe que es solo cuestión de tiempo antes de que se 

convierta en el próximo objetivo.  

NOVELA 

LA TRAICIÓN 

JORGE FERNANDEZ DIAZ 

Destino                                      

N FER tra 

 
En Argentina, todos juegan a la 

glorificación de los años setenta y a la revolución 

contra una dictadura imaginaria. Hasta que alguien se 

toma la ficción demasiado en serio y está a punto de 

desatar una tragedia irremediable. En París, un amigo 

del papa Francisco teme que este asunto salpique a su 

santidad, que acostumbrado a navegar entre las 

turbias aguas de la política argentina bendice y 

alienta a sectores que actúan en la sombra. Para 

proteger al pontífice, su amigo recurrirá al «coronel» 

Cálgaris y a Remil, su soldado más fiel.  

EL JUICIO DEL AGUA 

JUAN FRANCISCO              

FERRANDIZ  

Grijalbo 

N FER jui 
 

En una gélida mañana de 1170, un juicio cruel 

sella los destinos de dos familias enfrentadas por 

la avaricia y los usos feudales. Según marca la 

tradición, los primogénitos de las dos casas, de 

apenas meses de edad, deben ser sumergidos en 

agua helada. El que se hunda será el escogido de 

Dios, y eso dará la razón a su familia.  

INDEPENDENCIA 

(TERRA ALTA 2) 

JAVIER CERCAS  

Tusquets 

N CER ind 

 
Vuelve Melchor Marín. Y vuelve a 

Barcelona, donde es reclamado para investigar un 

caso vidrioso: están chantajeando con un vídeo 

sexual a la alcaldesa de la ciudad. Melchor debe 

desmontar una extorsión que no se sabe si 
persigue el simple beneficio económico o la 

desestabilización política, y, para hacerlo, se 

adentra en los círculos del poder, un lugar donde 

reinan el cinismo, la ambición sin escrúpulos y la 

brutalidad corrupta . 

LA TRAVESÍA FINAL 

JOSE CALVO POYATO  

Harpercollins                         

N CAL tra 

Elcano recibía, en 1522, el 
derecho a usar un escudo de armas con el lema 

"Primus circumdedisti me". Carlos I se lo 

otorgaba tras protagonizar la primera vuelta al 

mundo. Esa gesta, que generó no pocas tensiones 

con Portugal, lo convirtió en uno de los marinos 

más respetados del reino. Recompensado también 

con una generosa pensión, no iba, sin embargo, a 

quedarse en tierra tan fácilmente... 

EL HIJO DEL PADRE 

VICTOR DEL ARBOL 

Destino 

N  ARB hij 

 
¿Quién es Diego Martín? Ni siquiera él lo sabe. Un padre de familia, un esposo, un 

respetable profesor universitario. Uno de los hijos de la inmigración de la España rural a la 

España industrial en los años sesenta. Alguien que se ha hecho a sí mismo renunciando a 

sus orígenes, a sus raíces.  Un hombre que se está convirtiendo en aquello que más odia… 

El detonante es Martin Pearce, un seductor enfermero que cuida de su hermana Liria, 

ingresada desde hace años en un centro psiquiátrico. Martin, que de entrada parece un 

chico sensible, refinado y cautivado por la belleza, esconde otra cara que Diego descubrirá de la peor manera 

posible. ¿Qué fue lo que hizo Martín Pearce para desatar a un Diego desconocido?  

EL REINO 

JO NESBO  

Reservoir Books  

N NES rei 

 
En lo alto de una montaña, en los 

páramos de Noruega, hay un viejo caserón habitado 

por un hombre solitario, Roy, que  lleva la gasoline-

ra del pueblo Su vida gris se reabre con la vuelta de 

Carl, su hermano pequeño. No se ven desde hace 

quince años, tras la muerte trágica de sus padres en 

un accidente de coche. El hijo pródigo trae consigo 

a su flamante esposa, Shannon, una enigmática 

arquitecta, juntos han ideado un plan para construir 

un gran hotel .. 

EL LUNES NOS QUERRAN 

NAJAT EL HACHMI  

Destino 

N ELH lun 
 

 
Una joven de 17 años desea encontrar la libertad para 

descubrir qué es lo que la hará feliz. Vive en un entorno 

opresivo del que no le será fácil salir sin tener que pagar 

un precio demasiado alto. Todo empieza el día en que 

conoce a una chica cuyos padres viven su condición 

cultural sin las ataduras del resto de su comunidad, y que 

encarna lo que ella ansía. Su nueva amiga afronta los 

primeros retos que como mujer le presenta la vida con 

una vitalidad, ilusión y empeño que la fascinarán y la 

HOMBRE AL AGUA 

JAVIER REVERTE  

Plaza & Janés   

N REV hom  

 
Desi es un perdedor, un espíritu 

anarquista con alma de filósofo que 

vive en una modesta pensión de Lavapiés llamada 

El Tesoro. Por el amor de una mujer se introduce 

en un círculo de conspiradores que se han 

bautizado a sí mismos como los Insurrectos y en el 

que militan, entre otros personajes delirantes y 

pintorescos, un millonario que quiere acabar con 

el capitalismo y un cura que desea destruir la 

Iglesia desde dentro  

INFIERNO EN EL PARAÍSO 

CLARA SANCHEZ  

Planeta 

N SAN inf 

 
Sonia Torres es una joven que 

comienza a trabajar como camarera en el Beach 

Club de Marbella. Gracias a sus estudios de árabe, 

pronto pasa a convertirse en la camarera personal de 

las princesas saudíes. Amina, la segunda esposa del 

rey Fadel, convence a la joven para que dé clases de 

castellano en el palacio a ella y a los hijos de 

Sultana, la primera esposa... 

LA ANOMALÍA 

HERVE LE TELLIER  

Seix Barral  

N LET ano 

 
El 10 de marzo de 2021 los doscien-

tos cuarenta y tres pasajeros de un 

avión procedente de Paris aterrizan en Nueva York 

después de pasar por una terrible tormenta. Ya en 

tierra, cada uno sigue con su vida. Tres meses más 

tarde, y contra toda lógica, un avión idéntico, con 

los mismos pasajeros y el mismo equipo a bordo, 

aparece en el cielo de Nueva York... 
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LA CHICA DEL                  

VESTIDO AZUL 

LAIA VILASECA  

Suma  

N VIL chi 

 
Martina acaba de llegar a Treviu. 

Necesita huir de Barcelona y allí, rodeada de 

recuerdos de su niñez, se siente segura. Una vez 

instalada, se entera de que alguien ha profanado 

tres tumbas del cementerio viejo, una de ellas 
pertenece a una chica de identidad desconocida 

que falleció hace más de treinta años en el puente 

del Malpàs y que todo el mundo recuerda como 

«la chica del vestido azul».  

EL HOMBRE DE          

CALCUTA                                      

ABIR MUKHERJEE                      

Salamandra                                      

N MUK hom 

Finalizada la Primera Guerra Mundial, algunos 

británicos albergan la esperanza de rehacer su 

fortuna y medrar en los países más lejanos del 

Imperio, especialmente en India. El capitán Sam 

Wyndham, veterano de guerra y con experiencia en 

Scotland Yard, desembarca en Calcuta ... 

Poesía, Conocimientos, Divulgación 

NO QUIERO OTRO   

INVIERNO SIN MÍ  

 DAVID GALAN  

ESPASA LIBROS 

P GAL noq 

 

 
Esto no ha acabado, porque el 

amor no se acaba. El amor fluye y sobre todo se 

transforma. El invierno es la corriente que me ha 

llevado hasta aquí, no quiero otro sin mí y cada 

año que pasa se hace más largo dentro de este 

cuerpo para aprender a quererme  

VERDADES                           

A MEDIAS 

INDIA MARTINEZ     

AGUILAR 

P MAR ver 

 
Esto no ha acabado, porque el amor 

no se acaba. El amor fluye y sobre 

todo se transforma. El invierno es la corriente que me 

ha llevado hasta aquí, no quiero otro sin mí y cada 

año que pasa se hace más largo dentro de este cuerpo 
para aprender a quererme.  

LA SEGUNDA REPUBLICA 

ESPAÑOLA : NACIMIENTO, 

EVOLUCIÓN Y                   

DESTRUCCIÓN DE UN 

RÉGIMEN 1931-1936 

PIO MOA 

La Esfera de los Libros 

94(460) MOA seg 

 

La presente obra se centra en buena parte en los 

escritos de Azaña, pero también en los de Alcalá-

Zamora, los líderes socialistas, Lerroux, Gil-

Robles y otros, evitando los maquillajes e 

interpretaciones posteriores más o menos interesa-

das.  

MEMORIA DEL                   

COMUNISMO :                                                                                              

DE LENIN A  PODEMOS                                                                                                            

FEDERICO JIMÉNEZ 

LOSANTOS                                                                                                                                   

330.85 (100) JIM mem 

Buceando en las fuentes originales -
de Marx, Bakunin y Lenin al Che o Pablo Iglesias- este 

libro explica la naturaleza real del comunismo, sus 
raíces filosóficas y políticas, los errores habituales 
sobre su historia y el hecho más terrible: que, cien años 
y cien millones de muertos después, siga siendo una 
ideología respetada entre políticos, profesores y 
periodistas  

A VER SI ESPABILAS, 

QUE YA ESTÁ BIEN   

MARTÍN ARÉVALO   

NPQ Editores                         

159.9 ARE ave 

 Conjunto de artículos publicados 

en prensa para seguir aprendiendo 

sobre inteligencia emocional, asertividad, comunica-

ción, tipos de personas... de una forma amena y 

divertida. Es una edición resumida de tres libros : 
Usa tu cerebro, del Facundo Manes. ¿Por qué las 

cebras no tienen úlcera? de Robert Sapolsky, y El 

secreto de Rhonda Byrne.  

 

ALIMENTACIÓN Y 

SALUD FEMENINA     

MARTA LEÓN              

Lunwerg Editores                   

613 LEO ali   

 
Recomendaciones nutricio-

nales, recetas y conse-

jos sencillos muy valiosos que nos permitirán 

adquirir hábitos saludables e incorporar alimentos 

clave para el equilibrio de las hormonas. Además  
trata las alteraciones más comunes y propone 

cómo abordarlas desde la alimentación y el 

autocuidado. 

 EL SUEÑO DEL                   

NEARDENTAL  

CLIVE FINLAYSON 

Crítica                                                 

N FIN sue 

 
Explica por qué nosotros sobrevivi-

mos y ellos no recurriendo a 

elementos hasta ahora no utilizados en este dominio, 

como son los drásticos cambios climáticos que 

azotaron partes del mundo en que vivían los neander-
tales hace 70.000 años y que diezmaron y fragmenta-

ron su mundo. si nosotros sobrevivimos fue por una 

combinación de capacidad y suerte 

FLORITISMO             

ANNA ALVAREZ              

Montena                                  

635 ALV flo    

 Trabajar con flores es mágico, 

tiene un efecto terapéutico sobre 

nosotros, nos reconecta con 

nuestro «yo» más profundo y 

nos hace ver que todo puede ser mucho más 

sencillo de lo que parece. Aprenderemos qué 

plantas son mejores para cada sitio, cuáles 

florecen mejor, cuándo plantarlas  

¡ES LA MICROBIOTA, 

IDIOTA!                                                                    

SARI ARPONEN                                                                                                            

Alienta Editorial                                                                                                              

579 ARP esl 

Dolores de cabeza, hinchazón 

después de comer, alergias, 

dermatitis atópica, esos kilos de más de los que es 

imposible deshacerse... Quizás te suenen algunos 

de estos problemas, pero ¿sabías que todos ellos 
pueden estar relacionados con un desequilibrio de 

la microbiota?  

OPERA PARA  DUMMIES                                         

DAVID POGUE                     

CEAC                                               

782 POG ope 

Desenfadada introducción al 

mundo de la ópera, que presenta 
de forma muy amena las distintas 

piezas, corrientes, compositores e intérpretes para 

que el lector de mente curiosa pueda familiarizarse 

con ella. Anécdotas, sugerencias y curiosidades 

enganchan al lector, que, sin darse cuenta, adquiere 

una base de conocimiento sólida del tema.  

HISTORIA DEL ARTE 

PARA DUMMIES                                       

JESSE BRYANT WILDER            

CEAC                                                     

7 BRY his 

 
Ideal para estudiantes o amantes del 

arte, esta divertida y sencilla guía te 

acerca a los movimientos y períodos artísticos más 

importantes, te explica la evolución del arte en cada 

época y te desvela los secretos de la obra de los 
grandes genios, desde Miguel Ángel hasta Picasso, 

pasando por Vincent van Gogh o Velázquez.   
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FORTALECE TU 

CARÁCTER                        

JAVIER URRA                                 
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Cuando la vida nos golpea, 

precisamos tener un carácter 

fuerte para afrontarla. ¿Cuáles son esas fortalezas 

esenciales contra el dolor y el sufrimiento? 

¿Cómo se desarrollan las facultades y talentos 
necesarios para encauzar el dolor o los problemas 

inesperados?   

EL GUARDIÁN                  

ENTRE EL                    

IBUPROFENO 

HÉCTO CASTIÑEIRA 

Plaza & Janés 

614.2 CAS gua 

 
Aquí descubrirás que los puntos para 

la bolsa de empleo son los bitcoins de la sanidad, que 

los pijamas también van de Erasmus… ,  que escuchar 

"paciente independiente, orientado y colaborador" 

puede producir más placer que el satisfyer y que a 

final de mes una enfermera con turno de noche ha 

visto más lunas que Joseba el de Carglass.  

RESETEA TU MENTE 

DESCUBRE DE LO QUE 

ERES CAPAZ 

MARIO ALONSO PUIG  

ESPASA LIBROS  

159.9 ALO res 

 

Nos da las claves para resetear 

nuestra mente con el fin de dar una 

salida positiva a todos nuestros pensamientos. Nos 

muestra cómo funciona el sistema operativo de la 

mente humana y cómo el hombre, en situaciones 

difíciles, es capaz de reiniciarse para seguir adelante 

o volver a empezar.  

 

MI CUERPO TAMBIEN 

RAQUEL TARANILLA  

Seix Barral 

616 TAR mic 

 
Reivindica la pertinencia de la voz del 

enfermo y la autoridad sobre su propio 

cuerpo enfermo, explorando en el 

camino las relaciones de poder que se juegan en el 

mundo de la salud desde la experiencia personal de la 

autora. Como en toda enfermedad, aquí hay dos 

historias: una historia oficial, la que cuenta el historial 

clínico, fría, impersonal y que no siempre cuenta todo y 

“otra historia”, siempre oculta bajo la primera  
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