
LA COCINERA DE CASTAMAR 
FERNANDO J. MUÑEZ 

N MUÑ coc 
 

Clara, una joven caída en desgracia, sufre de agorafobia desde que perdió a su 

padre de forma repentina. Gracias a su prodigiosa cocina logra acceder al 

ducado de Castamar como oficial, trastocando con su llegada el apático mundo de don 

Diego, el duque. Este, desde que perdió a su esposa en un accidente, vive aislado en su gran 

mansión rodeado del servicio. Clara descubrirá pronto que la calma que rodea la hacienda es 

el preludio de una tormenta devastadora cuyo centro será Castamar, su señor y ella misma.  

 

    novela 

LOS CUATRO  
HÁBITOS DE LA 

GENTE DELGADA 

Luis Navarro 

 Conocimientos 
 
Con este revolucionario método 

aprenderás a gestionar tu ansiedad y tus emociones 

y a aplicar los 4 hábitos cotidianos que te ayudarán 

a perder peso progresivamente y sin esfuerzo y 

aprenderás a adelgazarás de una forma natural y 

saludable.  

 

MAS  
OSCURO 

E. L.  James 

N JAM mas 
 

Christian Grey no logra quitarse a 

Anastasia de la cabeza ni del corazón. Decidido a 

recuperarla y a amarla aceptando sus condiciones, 

intenta reprimir sus deseos más oscuros y la 
necesidad de tenerlo todo bajo control. Sin 

embargo, las pesadillas de la infancia no dejan de 

perseguirle  

UNA  
HISTORIA  
DE ESPAÑA 

Arturo  
Pérez-Reverte 

 94(460) PER his 
 

Por primera vez un volumen reúne la historia de 
España escrita por Arturo Pérez-Reverte durante 

más de cuatro años en su columna «Patente de 

corso» del XL Semana.  Un relato ameno, personal, 

a ratos irónico, pero siempre único, de nuestra 

historia a través de los siglos.  

TODO LO QUE  
SUCEDIÓ CON  

MIRANDA HUFF 
Javier Castillo 

N CAS tod 
 

Una pareja en crisis decide pasar un fin de semana 

de retiro en una cabaña en el bosque en Hidden 

Springs, pero cuando Ryan Huff llega para 

encontrarse con Miranda la puerta está abierta, 

hay dos copas de vino sobre la mesa, nadie en el 
interior y el cuarto de baño lleno de sangre... 

 

MAMÁ 

Jorge Fernández 

N FER mam 
 

 

 

Una campesina española envía a su 

hija de quince años a la Argentina 

de Perón. Quiere sacarla de la miseria, y le 

promete que pronto la seguirá toda su familia. 

Pero algo falla, nadie viene, y la chica queda 

atrapada en un país hostil, donde crece, se casa, 

lucha contra su destino y sufre el destierro más 

cruel  

LA ISLA DE LAS  
ULTIMAS VOCES 
MIKEL SANTIAGO 

N SAN isl 
 

Una isla perdida en el mar del 

Norte. El temporal se cierne sobre 

St. Kilda y casi todos han huido en el último ferry. 

No quedan en la isla más de cincuenta personas, 

entre ellos Carmen,  y un puñado de pescadores. 
Serán ellos quienes encuentren un misterioso 

contenedor metálico junto a los acantilados.  Una 

extraña caja traída por las olas 

LA ISLA DE LOS  
CONEJOS  
Elvira Navarro 

N NAV isl 
 
Historias breves en las que la autora 

perfila su afilado estilo, entregado a la dislocación 
de la realidad en busca de una explicación para las 

cosas. Todas sus historias transitan por lugares que 

hacen reconocible el universo literario de Elvira 

Navarro: las afueras de las ciudades y de uno 

mismo, la precariedad, la identidad y las noches 

oscuras del alma 
 

    conocimientos / divulgación / biografías / poesías 

LUCIA EN LA 
NOCHE 

Juan Manuel de Prada 
N PRA luc 

 
Alejandro Ballesteros es un 

escritor cuya falta de inspiración 
le ha llevado a renegar del mundo que le rodea. 

Cuando, una noche de humo y alcohol, conoce a 

Lucía, siente que la vida vuelve a valer la pena, 

pero ¿quíén es Lucía…, qué esconde…? 
 

LO MEJOR DE 
IR ES VOLVER  

Albert Espinosa 
N ESP lom 

 

Hay un día en la vida en que debes 

decidir si deseas tener la razón o la 

tranquilidad. Albert Espinosa vuelve con una bella 

historia sobre los recuerdos, el perdón y el amor que 

transcurre el 23 de abril, el día del libro y las rosas, 

entre la ciudad de Barcelona y las islas de Ischia y 

Menorca.  

    primavera 2019                                

TALION 
Santiago Díaz 

 N DIA tal 

 

Marta Aguilera, una periodista 

comprometida con su oficio, recibe 

una noticia que cambiará su destino: un tumor 

amenaza su salud y apenas le quedan dos meses de 
vida. Sin nada que perder decide  impartir 

JUSTICIA... 

LA ÚNICA  
HISTORIA   
Juan Barnes 
 N BAR uni 

 
¿Preferirías amar más y sufrir más 

o amar menos y sufrir menos? 

Creo que, en definitiva, esa es la única cuestión», 

reflexiona al inicio de la novela su protagonista.  

YO CONFIESO  
 Mikel Lejarza 

B LEJ yoc 
 
 
  

1974: Mikel Lejarza es captado por el servicio 

secreto para infiltrarse en ETA con el alias de El 

Lobo. 2019: Con otro nombre, Mikel Lejarza 

sigue trabajando para el CNI. Esta es su vida. Esta 

es la historia.  

  

PATAGONIA   
Angel Aguado López 

 N AGU pat 

 

Mientras Simón Camus dirige una 

frustrante visita guiada de un grupo 

de escolares distraídos al madrileño Museo de 

Ciencias Naturales, una joven pintora y zoóloga 
argentina, Julieta Greco, se infiltra entre el público 

adolescente. Allí se inicia un recorrido por las 

calles, los bares…  y, sobre todo, una apasionada 

historia de amor... 

 

LAS 100  
DUDAS MÁS  

FRECUENTES 
DEL ESPAÑOL 

Instituto Cervantes 
Conocimientos 

 

Una guía rápida y sencilla para resolver las dudas 

recurrentes que tenemos todos los hablantes de 

español, principalmente de ortografía, acentuación, 

uso de mayúsculas, signos de puntuación, gramáti-

ca y léxico.  

 

LA CIVILIZACIÓN 

 EN LA MIRADA 
 Mary Beard 

316.7 BEA civ 
 

Toda civilizacion se configura en 

torno a unas imagenes compartidas 

colectivamente. Sus miembros se caracterizan por 

un modo peculiar de ver el mundo en que viven, de 

modo que la diferencia de las percepciones marca 
la diversidad de cada civilizacion  

 

RESILENCIA  
A LA ADVERSIDAD 

COMO  
OPORTUNIDAD 

Rosario Linares 
autoayuda 

 

Con un lenguaje claro y preciso la autora te 

explica desde cómo aprender a ser más resilientes 

hasta cómo podemos convertirnos en tutores de 

resiliencia y ayudar a otros a serlo o cómo educar 

a nuestros hijos para que incorporen esta destreza 

en su vida. Para ello se apoya en las investigacio-

nes realizadas en psicología sobre trauma y 

 

AHÍ FUERA 
Lorenzo Silva 

Conocimientos 
 
 
 

Lorenzo Silva nos introduce en el que será un largo 

viaje a las profundidades del mal y del crimen. Un 

libro que recoge sus mejores narraciones acerca de 

los hechos a menudo terribles que conforman 

nuestro tiempo, con una selección de los reportajes 

periodísticos publicados por el autor durante los 

últimos años en distintos medios  

CABEZA,  
CORAZÓN  
Y TRIPA 

Pablo Arribas 

N ARR cab 
 

 

Manual de reflexiones sobre el amor, la soledad y 

el cuidado de uno mismo. Un libro repleto de 

historias inspiradoras y claves fundamentales para 

construir uno de los vínculos más especiales y 

enriquecedores: la pareja.Este es un libro para todos 
los que dudan, se equivocan y, aun así, siguen 

poniendo el corazón sobre la mesa.  

TE GUSTA 
COMER,  

APRENDE A  
ADELGAZAR 

Nicolás Romero 

                    Conocimientos 
 

Recomendaciones para tener un peso perfecto, pero 

sin dieta y sin estar obsesionados con la comida. a 

teniendo una actitud nueva ante la comida, sin que 

el estrés del día a día nos influya.  

TIERRA  
DE MUJERES 
María Sánchez 
82-4  SAN tie 

 
 

En este personalísimo ensayo, la 

escritora se propone servir de altavoz y dar 

espacio a todas las mujeres silenciadas en los 

campos españoles, a todas aquellas que tuvieron 

que renunciar a una educación y a una indepen-

dencia para trabajar la tierra con las manos y 

cuidar de sus familias.  

UNA PRIMAVERA  

PERMANETE 
Albanta San Román 

P SAN tie 
 

 

Una sucesión, de reflexiones 

sobre aquello que la sociedad nos 
ha hecho creer y sobre lo que nos hemos creído, 

que termina en una invitación a reflexionar y que 

nos anima a despojarnos de cánones y órdenes que 

recortan nuestras alas.  

WE TOO 
Octavio Salazar 

 Conocimientos 
 
 

La cuarta ola feminista ha 

irrumpido con fuerza arrolladora 

en la vida cotidiana y está aquí para quedarse. 

Mientras las redes lanzan con frecuencia mensajes 

contradictorios, la solidaridad fe - minista —la 

sororidad— derriba fronteras y trata de frenar al 

machismo más tóxico y violento.  

EDUCAR  
SIN PERDER LOS  

NERVIOS 
Tania García 

 Conocimientos 
 

En este libro encontrará la explicación a muchas de 

las cosas que hacemos sin darnos cuenta y la 

manera de hacerla educando mejor a nuestros hijos. 

Sin gritos, enfados, amenazas y malos modos que 

lejos de educar intimidan, coaccionan, distancian y 

separan.  

conocimientos / divulgación / biografías / poesías 
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TU PRIMERO 
La felicidad comienza cuando 

decides ser tú mismo 

Lola Ortiz 
159.9 ORT tup 

 
Lola Ortiz reivindica lo bello que es vivir. Tú 

primero, nace de la ilusión de una chica amante de 
las palabras, de las historias que te ponen los pelos 

de punta y de todo eso que te hace vivir de verdad. 

Nace de un sueño, de esa clase de sueños en los que 

te das cuenta de que sólo se cumplen cuando vas a 

por ellos . 

EL PODER DEL 
AHORA 

Eckhart Tolle 
 159.9 TOL pod 

 

"El Ser es la Vida Una, eterna y siempre presente, 

que está más allá de las miles de formas de vida que 

están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin 

embargo, el Ser no sólo está más allá sino que 

también está profundamente dentro de cada forma 

de vida, constituyendo su esencia más invisible e 

indestructible ... 

EL MUNDO  
ES UN GATO  

JUGANDO CON 
AUSTRALIA 

David Martínez Alvarez 

P MAR mun 
 

En este libro se cuenta lo que pocos dicen de lo 

que´ ocurre después de las perdices y de los 
finales felices cuando de verdad finalizan y se 

echa el telón en una obra...  

MEMORIA DEL COMUNISMO 
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS 

 330.85 (100) JIM men 
 

¿por qué el comunismo sigue siendo una ideología respetada entre políticos, 

profesores y periodistas., cien años y cien millones de muertos después? O ¿Por 

qué se creían los bolcheviques con derecho a imponer a todos su idea de 

sociedad y a asesinar a los que la rechazaban e incluso a los que no llegaban a hacerlo?  

Este libro explica la naturaleza real del comunismo, 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.    
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EL AÑO DE  
LOS DELFINES 

Sarah Lark 

N LAR año 
 

Laura, una madre de familia,  

quiere cumplir su sueño de 

convertirse en bióloga marina y, no 

duda en embarcarse en un viaje desde Alemania 

hasta el país de la nube blanca para trabajar como 
guía en una empresa turística especializada en 

cruceros ... 

EN EL NOMBRE 
DEL HIJO 
DONNA LEON 

N LEO enl 
 

Gonzalo Rodríguez de Tejeda ha 

hecho una fortuna como comerciante de arte. Ya 

retirado, goza de una vida tranquila en Venecia en 

compañía de su jamante. al que ha decidido nombrar 
su heredero. Pero su familia conservadora. que nunca 

aprobó su estilo de vida permisivo y sus amigos más 

cercanos creen que está cometiendo un error... 

 

LA CIUDAD  
DEL FUEGO 
KATE MOSSE 

N MOS ciu 
 

Carcasona, tierra de cátaros, 1562. 

La joven católica Minou Joubert 

recibe una carta anónima sellada con el emblema 

de una poderosa saga, sólo cinco palabras: ELLA 

SABE QUE ESTÁS VIVA Antes de que Minou 

pueda descifrar el misterioso mensaje, el destino le 

pondrá delante al joven converso Piet Reydon... 

 

Novedades 
 

BIBLIOTECA 
 

 

  NOVEDADES  ADULTOS  
MIRALTORMES 

CONSTANTINOPLA 

Baptiste Touverey 

N TOU con 
 
 

En los albores del siglo VII Constantinopla es el 

centro del mundo, la nueva capital del Imperio 

romano en Oriente, una urbe gigantesca y esplendorosa que bulle de 
ambiciones, conspiraciones y traiciones. Al mismo tiempo, el Impe-

rio romano, otrora próspero y temido, se encuentra al borde del 

derrumbe y todos, persas, bárbaros y árabes, codician la poderosa 
capital. El mundo se prepara para entrar en una nueva era. La intriga 

está servida. Dos jóvenes que quieren acabar con el emperador usur-

pador atrincherado en Constantinopla, un ejército de doce mil hom-
bres y un arma secreta: la joven que les franqueará el acceso a la 

capital del Imperio y a quien hay que conquistar para apoderarse del 

trono.  

 EL VISITANTE 
Stephen King 

N KIN vis 
 
 

Un niño de once años ha sido 

brutalmente violado y asesinado. Todas las pruebas 

apuntan a uno de los ciudadanos más queridos de 

Flint City: Terry Maitland, entrenador en la liga 

infantil, profesor de literatura, marido ejemplar y 

padre de dos niñas... 

LA HIJA DE LA 
ESPAÑOLA 

Karina Sainz Borgo  
N SAI kar 

Adelaida Falcón, una maestra 

caraqueña, fallece tras una larga 

enfermedad. Su hija Adelaida, de treinta y ocho 

años, no tiene a nadie y vive en una ciudad donde 

la violencia marca el ritmo diario de la existen-

cia.  Poco tiempo después del e tierro, encuentra su 

casa tomada por un grupo de mujeres a las órdenes 

de la Mariscala  

 

LA SILUETA 
DEL OLVIDO 

Joaquín Camps 
N CAM sil 
 

La inspectora Claudia Carreras quiere ser una 

buena policía, y una buena persona.  Pero ambos 

objetivos le resultan inalcanzables por culpa de la 

desolación que siente tras el asesinato en Madrid 

de su compañero y amante,  Tomás. Para olvidarlo 

se traslada a Valencia, el extraño secuestro de Lara 

Valls, la hija de una adinerada familia... 

 EL PLAN 15/33 
Shannon Kirk 

N KIN pla 
 

 

Un plan de venganza. Una mujer 

dispuesta a todo menos a convertirse 

en víctima.«-Juez Rasper -repite mi madre-. Guarda 

relación con tu secuestro.»Estas son las últimas 

palabras que pronuncia la madre de Lisa Yyland 
antes de morir en sus brazos, acribillada a balazos en 

plena calle mientras paseaeban juntas... 

    novela 

LA  VIDA A  
RATOS  

Juan José Millás 
N MIL vid 

 

Es el diario de más de tres años de 

vida de un personaje, curiosamente, 

también llamado Juan José Millás , que se muestra 

tan libre, tan neurótico, y divertido, e irónico e 
hipocondriaco como solo nos mostramos cuando 

nadie nos ve.  
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LA SOSPECHA  
DE SOFÍA 

Paloma   
Sanchez-Guernica 

N SAN sos 
 
La anodina vida de Sofía y Daniel cambia radicalmente cuando él 
recibe una carta anónima en la que se le dice que Sagrario, a la que 

venera, no es su verdadera madre y que si quiere conocer la verdad de 

su origen debe ir a París esa misma noche. Intrigado, pregunta a su 
padre por esta cuestión y él le recomienda que lo deje pasar, que no 

remueva el pasado. Sin embargo, hay preguntas que necesitan una 

respuesta y esta búsqueda desencadenará una sucesión de terribles 

acontecimientos y encuentros inesperados de infortunado desenlace 

que trastocará su vida y la de su mujer, Sofía, para siempre... 

 SÚPLICA A  
LA MAR 

Kaled Hosseine 

N HOS sup 
 
 

En una orilla bañada por la luz de la luna, un padre 

acuna a su hijo dormido, esperando el alba y la 

llegada de un barco. Le habla sobre el largo verano 

de su infancia, evocando la casa de su abuelo en 

Siria, los olivos, los balidos de las cabras ... 

  

LAS HIJAS DE 
LA VILLA DE LAS 

TELAS  

Anne Jacobs 
 

 

Augsburgo, 1916. La mansión de 

la familia Melzer pasa a ser, por necesidad, un 

hospital militar. Las hijas de la casa, ayudadas por 

el servicio, se convierten en enfermeras que curan, 

cuidan y escuchan a los heridos en combate... 

LLUVIA FINA 
Luis Landero 

N LAN llu 
 

 

Tras mucho tiempo sin apenas 

verse ni tratarse, Gabriel decide 

llamar a sus hermanas y reunir a 

toda la familia para celebrar el 80 cumpleaños de 

la madre y tratar así de reparar los viejos rencores 

que cada cual guarda en su corazón, y que los han 

distanciado durante tantos años...  

 

 

SAKURA 
Matilde Asensi 

N ASE sak 
 
 

En 1990 el retrato del doctor 

Gachet de Van Gogh fue 

subastado en Christie’s por la cifra récord de 82 

millones y medio de dólares. Lo compró el 

millonario japonés Ryoei Saito, que enfadado con 
el gobierno japonés, anunció en una rueda de 

prensa mundial que el lienzo de Van Gogh 

desaparecería con él…. 

TODA LA  
VERDAD DE MIS 

MENTIRAS 
Elísabet Benavent  

 

N  BEN tod 
 

¿Puede mantenerse una amistad a pesar de las 

mentiras? Una despedida de soltera en autocarava-

na, un grupo de amigos, muchos secretos... 

Una propuesta diferente que aborda las contradic-

ciones de un grupo de amigos que se ve obligado a 
mentir para dejar de sentir . 

UN LUGAR  
AL QUE VOLVER  
José A. Pérez Ledo 

 

N PER lug 
 

 

Verano de 2017. Tomás se queda 

en el paro, y decide aceptar un singular trabajo. 

Ejercerá como chófer y guía de Tess, una 

adinerada mujer de Miami, y su hija adolescente 

en un viaje de tres semanas por el sur de España. 

Solo pone una condición: ser acompañados por 

Hugo, su hijo de 13 años... 

LA VILLA DE 
LAS TELAS 

Anne Jacobs 
N JAB vil 

 

Una emocionante saga familiar de 

industriales a principios del siglo 

XX; historias de celos, intrigas, secretos oscuros y 

un gran amor.  Una mansión, una poderosa familia, 

un oscuro secreto. ..El destino de una familia en 
tiempos convulsos y un amor que todo lo vence.   

LAS DOS 
MUERTES DE 

RAY LORIGA 
Daniel Jiménez 

N JIM dos 
 

Un escritor muerto ya no puede 

seguir escribiendo; pero los demás sí podemos 

hacerlo por él. Novela negra, biografía no 
autorizada, ensayo metaliterario, es un libro que 

pretende derrumbar las fronteras entre géneros 

con un único propósito: contar una historia 

verdadera.  
 

LOS CRIMENES 

DE ALICIA 
Guillermo Martínez  

N MAR cri 
 

Oxford, 1994. La Hermandad 

Lewis Carroll decide publicar los 

diarios privados del autor 

de Alicia en el país de las maravillas. Kristen Hill, 

una joven becaria, viaja para reunir los cuadernos 

originales y descubre la clave de una página que 

fue misteriosamente arrancada  

PAPEL  
Y TINTA 
María Reig 

N REI pap 
 

El libro nos sitúa en Madrid en los 

primeros años del siglo XX, época en la que 

España arrastraba la mayor parte de las prohibicio-

nes del siglo pasado, pero empezaba a abrirse 

hacia ideas novedosas y liberales. Entre esas 

restricciones estaba el acceso de la mujer a la 

universidad. Aunque algunas mujeres ya acudían a 

clase para formarse como maestras, secretarias ... 

LA MÚSICA DE 
ÓPERA 

Soledad Puertolas 

N PUE mus 
 

Todas las familias guardan secretos. 

Esta novela cuenta la historia de tres generaciones 

de una familia de provincias marcada por algunos de 

ellos. Desde los turbulentos años de la guerra civil 

hasta la última etapa del régimen franquista, los 

inolvidable  

 


