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El primer beso. 
El amor incondicional. Hay 

momentos, situaciones, 

recuerdos y personas que 
jamás tendrán fin.De una 

manera u otra siempre es-

tarán ahí. Sempiterno.  

En este libro hablaremos 

de los mejores cuidados 
para los más pequeños, como la ali-

mentación infantil o la vacunación, 

pero también de lo que nadie habla 
pero todos piensan, de niños sensibles 

y niñas guerreras, homosexualidad, 

adopción...   

Esta es la historia de Karen 
Reyes, una niña de diez años que 

vive en la oscura Chicago de 

finales de los 60. Un día se 
propone resolver el misterio que 

rodea el asesinato de su vecina 

Anka Silverberg... 

LOS PUENTES DE 

MOSCÚ 

Alfonso Zapico 

COMIC ZAP pue 

 

El 1/01/2016 se juntaron en 

Irún Eduardo Madina (político socia-
lista que sobrevivió a un atentado de 

ETA en 2002), y Fermin Muguruza 

(hlíder de Kortatu),  compartieron café 
mientras el dibujante Alfonso Zapico 

retrataba el instante en su cuaderno.  

Se desarrolla en un futuro inexorable 

en el que, tras reventar la nube, los 

datos de todo el mundo han quedado 
expuestos y la gente acaba protegiendo 

su intimidad tras una identidad secreta 

Es una historia  sobre un detective sin 

licencia, que alerta sobre la renuncia a 

la privacidad con alarmante precisión.  

Aborda 
la vida cotidiana de un cuarentón que 

por fin ha conseguido su sueño infantil: 

quedarse en casa todo el día con el 
pijama puesto. Con una considerable 

carga autobiográfica el autor valenciano 

apela más a la sonrisa que a la carcajada  

 EL ITINERARIO  

INTELECTUAL 

DE  

NIETZCHE 

Diego Sánchez 

Meca 

——SAN iti 
El lector puede tener una panorá-

mica de lo que le puede ser útil 

para orientarse en la complejidad 
asistemática que constitutiva-

mente le es propia al pensamien-

to de este autor.  

COMICS 

ESTAMOS TODAS 

BIEN  

Ana Penyas 

COMIC ESP PEN est 
Mujeres de la  genera-

ción de nuestras abuelas siempre 

han sido personajes secundarios 
de otras vidas: la esposa de, la 

madre de, o la abuela de. Como 

Maruja y Herminia. Sus anécdo-

tas, sus ideas y su mundo están 

aquí, en este libro, un pequeño 

homenaje que quiere convertirlas 
en protagonistas.  

EL FOTÓGRAFO DE MAUTHAUSEN 

Salva Rubio 

TBO RUB fot 

La historia real del único testigo español en 
los juicios de Nurember y de su lucha por la 

verdad. 

QUIEREME BIEN :  

HISTORIA DE UN  

MALTRATO 

Rosalind Penfold 

COMIC AME PEN qui 

 

Es la historia de un drama que se repite, 
siempre con patrones muy parecidos, en 

la intimidad de muchos hogares. A 

través de sus viñetas, se conocerán las 
distintas fases del horror que viven las 

víctimas de la violencia sexista.   

 

BERLIN : CIUDAD DE PIEDRAS 

(tomos I,II,III) 

Jason Lutes 

CÓMIC AME LUT ber-3 

 Contiene :  
     Ciudad de piedras 

     Ciudad de humo 
     Ciudad de Luz 

POESÍA 

CERRANDO 

PUNTOS  

SUSPENSIVOS 

ROZALEN 

N ROZ cer 

 

Cantautora de 
primera línea, Rozalén nos 

regala una libre y honesta 

recopilación de reflexiones 
acerca de los momentos y 

situaciones más emocionantes 

e importantes de los últimos 
años.  

HYGGE:   

LA FELICIDAD  EN LAS  

PEQUEÑAS COSAS 

Melk Viking 
159.9 VIK hyg 

 

A menudo se dice que Dinamarca es el 
país más feliz del mundo. Esto se debe 

únicamente a una cosa: el hygge. Cada 

capítulo de este libro se centra, de ma-
nera breve y concisa, en un aspecto 

determinado del hygge: la luz, la ropa, 

la comida y la bebida, el hogar.  

EL VIAJE DE TU VIDA 

Lucía Galán 

SOS-Educación 

LO QUE MÁS ME 

GUSTA SON LOS  

MONSTRUOS 

Emil Ferris 

CÓMIC FER loq 

MEMORIAS  

DE UN HOMBRE EN 

PIJAMA 

Paco Roca 

COMIC ESP ROC mem 

THE PRIVATE EYE 

Brian K. Vaughan  

COMIC VAU pri 

Sempiterno 

Jose Á. Gómez  

Iglesias Defreds 

N DEF sem 

 

NOVEDADES  
ADULTOS  

MIRALTORMES 

 INVIERNO2019 

Un regalo para todos los 

lectores ansiosos por 

seguir leyendo al indiscu-

tible fenómeno que es 

Lucia Berlin. Este , contiene veintidós 
relatos inéditos en español y está lleno de 

obras maestras de la literatura reciente.  

 

Historias de tres 

mujeres que viven 

en tres continen-

tes distintos pero cuyas vidas están 
unidas por un poderoso anhelo de 

libertad... 

Si ha habido una 

mujer destinada a 

brillar, esa es Bea-

triz Calanda, la 

protagonista de esta novela . La 
autora hace un recorrido por los 

sesenta últimos años de la historia 

de España a través de su vida .  

Yo pude salvar a 
Lorca reconstruye la 

vida de Manuel 

Bonilla, mi abuelo, labriego y 
pastor de la Alpujarra convertido 

en pasador clandestino de personas 

de un lado al otro del frente de 
guerra de Granada.  

Florent-Claude 

Labrouste tiene 
cuarenta y seis 

años, detesta su 

nombre y se medica con Captorix, 
un antidepresivo que libera seroto-

nina y que tiene tres efectos adver-

sos: náuseas, desaparición de la 
libido e impotencia.   

FUEGO Y  

SANGRE 
George R.R. Martin,  

Doug Weathley  

 
Narra la fascinante 

historia de los 

Targaryen, la di-
nastía que reinó en 

Poniente trescientos años antes del 

inicio de «Canción de hielo y fue-

go», la saga que inspiró la serie de 

HBO: Juego de tronos.  

 

Norrköping, Suecia, 
1911. Los periódicos 

locales dan brevemente la noticia de que 

Oskar Johansson, dinamitero de vein-
titrés años, ha muerto a consecuencia de 

un trágico accidente producido durante la 

voladura de un túnel... 

CARVALHO : 

PROBLEMAS 

DE IDENTIDAD 

Carlos Zanon 

N ZAN car 

 

Pepe Carvalho es 
el icónico detective 

creado de Manuel Vázquez Mon-

talbán y conocido por toda una gene-
ración y padre de la novela negra 

mediterránea  

LECTURA  

FACIL 

Cristina Morales 

N MOR lec 

 

Son cuatro: Nati, Patri, 

Marga y Àngels. Son 
parientas, tienen diversos 

grados de lo que la Ad-

ministración y la medicina consideran 
«discapacidad intelectual» y comparten 

un piso tutelado. Han pasado buena parte 

de sus vidas en RUDIS y CRUDIS... 

NOVELA 
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LA MAESTRA  

DE TÍTERES 

Carmen Posadas 

N POS mae 

YO PUDE  

SALVAR A  

LORCA 

Víctor Amela 

N AME yop 

EL HOMBRE DE LA  

DINAMITA 

Henning Mankell  

N MAN hom 

SEROTONINA 

Michel  

Houellebecq  

N HOU ser 

UNA NOCHE EN EL  

PARAISO 

Lucía Berlin 

N BER noc 

LA TRENZA 

Laetitia  

Colombani  

N COL tre 

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Defreds+-+Jose+%C3%81.+G%C3%B3mez+Iglesias&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Defreds+-+Jose+%C3%81.+G%C3%B3mez+Iglesias&search-alias=stripbooks


Al almirante Blas de 

Lezo, con solo tres mil 
hombres y seis navíos a su cargo, 

se le encomienda en 1741 la defen-

sa de Cartagena de Indias.  Esta es 
su historia y la historia de una 

defensa heroica y singular: el sitio 

de Cartagena de Indias.   

 

LOS LOBOS DE  

PRAGA 

Benjamin Black 

N BLA ben 

 

Christian Stern, un joven 

alquimista, erudito y 
ambicioso, llega a Praga en el amargo 

invierno de 1599 con la intención de 

hacer fortuna en la corte del  el ex-
céntrico Rodolfo II, sobrino de Felipe 

II ... 

 En este segundo libro, 
las incógnitas sembradas en el ante-

rior volumen van desvelándose, y 

encajan en el lugar que deben ocupar, 
como en un puzzle, para que el lienzo 

entero cobre pleno sentido.  

TRES BESOS 

Katherine Pancol 

N PAN tre 

 

En esta novela, encon-

tramos a los queridos 

personajes de Katheri-
ne Pancol: Stella , Elena,  Ray 

Valenti, Junior, Hortense, Y no nos 

olvidemos de Josephine, Zoé, 
Calypso y Tom, además de nuevos 

personajes  con los que te encari-

ñarás enseguida ... 

Un grupo de cuatro 
madres recientes, que se reúnen regu-

larmente para conversar y distraerse, 

se ve convulsionado cuando el bebé 
de una de ellas desaparece… Lo que 

sigue es una carrera contrareloj para 

EL HEREDERO 

Jo Nesbo 

N NES her 

 

Una violenta historia de 

venganza ambientada en 

ambientes carcelarios y 
los bajos fondos de Oslo. Jo Nesbø 

aparca su aclamada serie «Harry 

Hole» para ofrecernos su mejor nove-

la independiente hasta la fecha. 

Antonia Scott es espe-

cial. No es policía ni 

criminalista. Nunca ha 
empuñado un arma ni llevado una 

placa, y, sin embargo, ha resuelto 

decenas de crímenes. 

A TRAVÉS DE MIS PEQUEÑOS OJOS 

Emilio Ortiz  

N ORT atr 

 

Una bella historia de amistad, amor y superación contada a 

través de los ojos de un perro guía. Cross es un perro guía 

alegre y travieso. Mario es un joven invidente que intenta abrirse cami-

no en la vida. Juntos forman un equipo inseparable. A través de mis 

pequeños ojos es una conmovedora novela que narra las divertidas 

peripecias de Cross en el mundo de los humanos. Su autor, Emilio 

Ortiz, nos cuenta una realidad que él conoce bien, pues tiene su propio 

perro guía, llamado Spock, casi tan travieso como Cross.  

NADA QUE NO 

SEPAS  

María Tena 

N TEN nad 

 

En plena crisis de 

pareja, la narradora 
vuelve al episodio que marcó el 

final de su adolescencia y de los 

años más felices de su familia: la 
muerte inesperada de su madre en 

un desconocido Uruguay de finales 

de la década de los sesenta...  

Renée Ballard, una 

prometedora detective  relegada al 
turno de noche por denunciar a su 

superior por acoso sexual, recibe dos 

casos de los que no quiere despren-
derse: la brutal paliza a una prostituta 

y el asesinato de una joven camarera 

en un club nocturno... 

AGUA POR  

TODAS PARTES 

Leonardo Padura 

N PAD agu 

 

La nueva obra de Padura 

es una celebración y un 
homenaje al género de la novela, del 

que se siente tan deudor; aborda 

cuestiones como que es una herra-
mienta de transformación de la socie-

dad y un reflejo de ella.  

NOVELA 
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SESIÓN  

NOCTURA 

Michael Conelly  

N CON ses 

REINA ROJA 

Juan Gómez Jurado 

N GOM rei 

LA MUERTE DEL  

COMENDADOR 

(libro II) 

Haruki Murakami  

N MUR mue 

LA MADRE  

PERFECTA 

Aimee Mollov  

N MOL mad 

MEDIO  

HOMBRE 

Alver Vázquez 

N VAZ med 

¿Qué es lo que haces 

bien? Muñecos suaves 
de ganchillo, ípara mimar peque-

ños y grandes! En forma de pera, 

de conejo, de pájaro loco o también 

de mini trofeo de familia…  

 

APROBAR ES MÁS 

FÁCIL DE LO QUE 

PIENSAS 
Pablo Poo 

371 POO pab 

 

Este libro enseña a estudiar y  organi-

zarse en los estudios. Muestra  varias 

técnicas usadas personalmente por el 
autor desde la ESO hasta su doctorado 

y que, cada año, triunfan entre sus 

alumnos de Lengua y tutoría.  

Reflexión profunda, 
salpicada de útiles consejos y con 

vocación eminentemente didáctica, 

acerca de la aplicación de nuestras 
propias capacidades al empeño de 

procurarnos una existencia plena y 

PRETÉRITO  

IMPERFECTO 
Nieves concostrina 

94(100) CON pre 

 

Podrá descubrir las 

consecuencias que trajo la única 
criadilla del último Austria, saber 

que fumamos por culpa de Colón, 

desmitificar el 2 de Mayo…  Una 
obra para comprender que en la 

Historia todo tiempo pasado fue 

imperfecto  

Con humor y espíritu 
divulgativo, Peterson reflexiona sobre 

conceptos como la aventura, la discipli-

na y la responsabilidad con el fin de 
desgranar el saber humano en doce 

hondas y prácticas reglas para la vida . 

AZÚCAR BUENO, 

AZÚCAR MALO 
Allen Carr 

313.2 CAR azu 

 

Este libro aborda la mayor 

amenaza a la salud que 
existe en la actualidad: la adicción al 

azúcar refinado y a los hidratos de 

carbono procesados, que están cau-
sando verdaderas epidemias en todo 

el mundo.  

Amplio recetario que 

configura el mejor testimonio de la 
experiencia del cocinero y su amor 

por la gastronomía. 

 

La autora realiza una reconstrucción 

histórica del origen y la evolución de 

los campos de concentración soviéti-
cos que devuelve este infausto e 

inolvidable episodio al centro de la 

tormentosa historia del convulso siglo 

XX.  

EL PRIMER  

HOMBRE :  

LA VIDA DE NEIL 

A.  ARMSTRONG  

James R. Hansen 

B ARM han 

 
Una biografía poderosa de un 

hombre que es la personificación 

de la fuerza de carácter y la deter-
minación cotidiana. Una lectura 

obligada para los adoradores del 

mundo espacial y los lectores de 

historia por igual  

CONOCIMIENTOS , DIVULGACIÓN, BIOGRAFÍAS NOVELA 

Este libro explora las 
formas en que la biología 

y la historia nos han definido y han 

mejorado nuestra comprensión de lo 

que significa ser «humano» y cuestiona 

todo lo que creíamos saber sobre el 

hombre: orígen, poder,  futuro.  

BREVES  

RESPUESTAS A 

LAS GRANDES 

PREGUNTAS 

Stephen Hawking 

1 HAW bre 

 
Hawking ofrece su punto de vista  

sobre nuestros mayores desafíos como 
raza humana, y hacia dónde, como 

planeta, nos dirigimos después.  

CAMBIA LO QUE  

COMES  

Y CAMBIARÁS EL 

MUNDO 

Nicolás Gustafson 

613 GUS cam 

 

Panorama completo de todos los aspec-

tos relacionados con la alimentación y 

las claves que nos permiten elegir los 
alimentos más adecuados para nuestro 

cuerpo.  
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SAPIENS :  

DE ANIMALES  

A DIOSES 
Yuval Noah Harari  

GANCHILLO 

CON TERNURA 
Sandrine Devence 

379 DEV gan 

CÓMO HACER 

QUE TE PASEN 

COSAS BUENAS 
Marian Rojas Estapé 

——- ROJ com 

12 REGLAS PARA 

VIVIR :  
UN ANTÍDOTO AL CAOS 

Jordan B. Peterson 

17 PET doc 

1000 RECETAS 

DE ORO 
Karlos Arguiñano 

641.5 ARG mil 

GULAG :  

HISTORIA DE LOS  

CAMPOS DE  

CONCENTRACIÓN  

SOVIÉTICOS 

Anne Applebaum 

343.81 APP gul 


