Eva
Arturo Pérez-Reverte

Año 2017

Novela de intriga y suspense
Marzo de 1937. Mientras la Guerra Civil sigue su trágico curso, una nueva misión lleva a
Lorenzo Falcó hasta Tánger, turbulenta encrucijada de espías, tráficos ilícitos y
conspiraciones, con el encargo de conseguir que el capitán de un barco cargado con oro
del Banco de España cambie de bandera. Espías nacionales, republicanos y soviéticos,
hombres y mujeres, se enfrentan en una guerra oscura y sucia en la que acabarán
regresando peligrosos fantasmas del pasado.

El regreso del Catón
Matilde Asensi

Año 2015

Novela histórica
¿Qué pueden tener en común la Ruta de la Seda, las alcantarillas de Estambul, Marco
Polo, Mongolia y Tierra Santa? Eso es lo que los protagonistas de "El último Catón",
Ottavia Salina y Farag Boswell, tendrán que averiguar poniendo de nuevo sus vidas en
peligro para resolver un misterio que arranca en el siglo I de nuestra era.

Novelas ejemplares
Miguel de Cervantes Saavedra

Año 2015

Contiene: t. I. : La gitanilla ; El amante liberal ; Rinconete y Cortadillo ; La española
inglesa -- t. II. : El licenciado Vidriera ; La fuerza de la sangre ; El celoso extremeño ; La
ilustre fregona ; Las dos doncellas ; La señora Cornelia ; El casamiento engañoso ; El
coloquio de los perros

Encuentros en Bonaval
Sonsoles Onega

Año 2010

El beso azul
Jordi Sierra i Fabra

Año 2016

Novela histórica
Rogelio, al que todos creían muerto en 1936, regresa en junio de 1977 al pueblo donde
nació y fue fusilado junto a su padre y su hermano. Son los días de las primeras
elecciones democráticas. Cuando la noticia se conoce, los sentimientos de los
supervivientes se cruzan y reaparecen tras más de 40 años. Todos dan por hecho que
vuelve para vengarse, pero el regreso lo hace con su esposa, veinte años más joven que
él, y su hija de 19 años. Rogelio no sabe quién le delató entonces, y por qué las balas de
los que le fusilaron no le alcanzaron. Tras caer a la fosa logró zafarse de ella en la
oscuridad antes de que les cubrieran con tierra. Su hermana sabe que está vivo desde
hace veinte años pero lo ha silenciado por miedo. Ahora que Franco ha muerto es hora
del reencuentro. ¿Se desatará una espiral de violencia en los días en los que los
españoles sellan, por fin, la paz con su voto en las urnas?

La carne
Rosa Montero

Año 2016

Una noche de ópera, Soledad contrata a un gigoló para que la acompañe a la función y así
poder dar celos a un examante. Pero un suceso violento e imprevisto lo complica todo y
marca el inicio de una relación inquietante, volcánica y tal vez peligrosa. Ella tiene
sesenta años; el gigoló, treinta y dos. Desde el humor, pero también desde la rabia y la
desesperación de quien se rebela contra los estragos del tiempo, el relato de la vida de
Soledad se entreteje con las historias de los escritores malditos de la exposición que está
organizando para la Biblioteca Nacional.
Premio Primavera de Novela, Premio Grinzane Cavour, Premio Qué Leer al mejor libro
del año y Premio de la Crítica de Madrid.

El peso del corazón
Rosa Montero

Año 2015

Novela de intriga y suspense
Resumen: Contratada para resolver un caso a primera vista sencillo, la detective Bruna
Husky se enfrenta a una trama de corrupción internacional. En un futuro en el que la
guerra está supuestamente erradicada, Bruna lucha contrarreloj por la libertad y en
defensa de la vida, mientras asimila los sentimientos contradictorios que le produce
hacerse cargo de una niña pequeña.

La ridícula idea de no volver a verte
Rosa Montero

Año 2017

Resumen: Cuando Rosa Montero leyó el maravilloso diario que Marie Curie comenzó
tras la muerte de su esposo, y que se incluye al final de este libro, sintió que la historia
de esa mujer fascinante que se enfrentó a su época le llenaba la cabeza de ideas y
emociones. La ridícula idea de no volver a verte nació de ese incendio de palabras, de
ese vertiginoso torbellino. Al hilo de la extraordinaria trayectoria de Curie, Rosa
Montero construye una narración a medio camino entre el recuerdo personal y la
memoria de todos, entre el análisis de nuestra época y la evocación íntima.

Instrucciones para salvar el mundo
Rosa Montero

Año 2016

Resumen: Cuatro personajes inmersos en la apocalíptica modernidad de una gran urbe
verán cómo se cruzan sus destinos. Un taxista viudo que no supera la pérdida de su
mujer, un médico desencantado, una prostituta africana aferrada a la vida y una vieja
científica protagonizan esta novela urbana, sobre un trasfondo vertiginoso de asesinos
en serie, amas sadomasoquistas un tanto estrafalarias y pequeños prodigios.

Niebla en Tánger
Cristina López Barrio

Año 2017

Novela negra
Finalista Premio Planeta 2017.
El 24 de diciembre de 1951 Paul Dingle desapareció en el puerto de Tánger sin que se
llegara a saber qué fue de él. Sesenta y cuatro años después, Flora Gascón sospecha que
es el mismo hombre con el que ha tenido una aventura en Madrid y del que se ha
enamorado. El nexo entre ellos: Niebla en Tánger, la novela que Paul tenía sobre su
mesilla de noche.

1921 , diario de una enfermera
Eligio R. Montero

Año 2017

El 22 de julio de 1921 llegan a Madrid las noticias sobre el Desastre de Annual. Las
Damas Enfermeras, jóvenes aristócratas formadas por la reina Victoria Eugenia,
abandonan sus vidas de lujo y se movilizan para ayudar a los miles de heridos que
colapsan los hospitales. Laura, una de ellas, se desplaza hasta allí en busca de
respuestas sobre la repentina e inexplicable desaparición del capitán de aviación del que
está enamorada. Pero lo que encontrará en Melilla no es lo que esperaba. El amor por
su piloto se verá puesto a prueba cuando atienda a un misterioso héroe con el rostro
vendado que no recuerda nada de su pasado.

El fuego invisible
Javier Sierra

Año 2017

Novela de intriga y suspense
Premio Planeta 2017.
David Salas, un prometedor lingüista del Trinity College de Dublín, se encuentra,
después de aterrizar en Madrid para pasar sus vacaciones, con Victoria Goodman, una
vieja amiga de sus abuelos, y con su joven ayudante, una misteriosa historiadora del
arte. Ese hecho trastocará sus planes y lo empujará a una sorprendente carrera por
averiguar qué ha sucedido con uno de los alumnos de la escuela de literatura que
regenta lady Goodman. Para su sorpresa, la clave parece esconderse en el mito del grial
y su vinculación con España. Remotas iglesias románicas de los Pirineos, colecciones de
arte en Barcelona, libros antiguos y extraños códigos en piedra se alinean en una trama
llena de intriga que nos hará pensar sobre el origen de toda inspiración, literatura y arte
verdaderos.

La resurrección Maya
Steve Alten

Año 2011

Novela de intriga
Trilogía maya 2

El vértice oculto
Joaquín Santiago Gutiérrez

Año 2017

El cerebro del niño explicado a los padres
Álvaro Bilbao

Año 2015

Educación de padres

Origen
Dan Brown

Año 2017

Novela de intriga y suspense
Robert Langdon, profesor de simbología e iconografía religiosa de Harvard, acude al
Museo Guggenheim Bilbao para asisir a un transcendental anuncio que "cambiará la faz
de la ciencia para siempre". El anfitrión de la velad es Edmond Kirsch, un joven
multimillonario cuyos visionarios inventos tecnológicos y audaces predicciones lo han
convertido en una figura de renombre mundial. Brillante exalumno de Langdon, se
dispone a revelar un extraordinario descubrimiento que dará respuesta a las dos
preguntas que han obsesionado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Al
poco de comenzar la presentación, estalla el caos para asombro de cientos de invitados
y millones de espectadores en todo el mundo. Ante la inminente amenaza de que el
valioso hallazgo se pierda, Langdon y la directora del museo, Ambra Vidal, perseguidos
por un atormentado enemigo, deben huir a Barcelona e iniciar una carrera contrarreloj
para localizar la críptica contraseña que les dará acceso al revolucionario secreto de
Kirsch

El hombre que perseguía su sombra. Millennium 5
David Lagercrantz

Año 2017

Novela negra
Resumen : Lisbeth Salander cumple condena en la cárcel de Flodberga, en la que
intenta a toda costa evitar cualquier tipo de conflicto con el resto de las presas. Cuando
Lisbeth se convierte en la protectora de la joven de Bangladés que ocupa la celda
vecina, la peligrosa líder de las internas la coloca en su punto de mira.
En la cub.: Stieg Larsson.

Lo que no te mata te hace mas fuerte. Millennium 4
David Lagercrantz

Año 2015

Novela negra
Resumen : Lisbeth Salander está inquieta. Ha participado en un ataque hacker sin razón
aparente y está asumiendo riesgos que normalmente evitaría. Mientras, la revista
Millennium ha cambiado de propietarios. Quienes le critican, insisten en que Mikael
Blomkvist ya es historia. Una noche, Blomkvist recibe la llamada del profesor Frans
Balder, un eminente investigador especializado en Inteligencia Artificial quien afirma
tener en su poder información vital para el servicio de inteligencia norteamericano. Su
as en la manga es una joven rebelde, un bicho raro que se parece mucho a alguien a
quien Blomkvist conoce demasiado bien. Mikael siente que esa puede ser la exclusiva
que él y Millennium tanto necesitan, pero Lisbeth Salander, como siempre, tiene sus
propios planes.
En la cub.: Stieg Larsson.

El último adiós
Kate Morton

Año 2015

Novela de intriga y suspense
Tít. original: The lake house.
Resumen: Junio, 1933. En Loeanneth, la residencia de verano de la familia Edevane,
todo está listo para la fiesta de solsticio. Alice Edevane, de dieciséis años y escritora en
ciernes, está especialmente ilusionada. No solo ha encontrado el giro argumental
perfecto para su novela, también se ha enamorado perdidamente de quien no debe.
Pero para cuando llegue la medianoche y los fuegos artificiales, la familia Edevane
habrá sufrido una pérdida tan grande que tendrá que abandonar la mansión y
Cornualles para siempre.

El jardín olvidado
Kate Morton

Año 2015

Resumen: En vísperas de la Primera Guerra Mundial, una niña es abandonada en un
barco con destino a Australia. Una misteriosa mujer llamada la Autora ha prometido
cuidar de ella, pero la Autora desaparece sin dejar rastro. Un terrible secreto sale a la
luz En la noche de su veintiún cumpleaños, Nell O'Connor descubre que es adoptada, lo
que cambiará su vida para siempre. Décadas más tarde, se embarca en la búsqueda de
la verdad de sus antepasados que la lleva a la ventosa costa de Cornualles.

Nosotras que lo quisimos todo
Sonsoles Ónega

Año 2015

Beatriz, directora de Compras en una multinacional de lencería, recibe una irresistible y
prometedora oferta profesional. Si no estuviera casada y con dos hijos, habría
contestado de inmediato, pero el ascenso implica instalarse en Hong Kong. Beatriz vive
agotada, debatiéndose entre trabajar en lo que le gusta y disfrutar de la vida familiar
que desea.

Después del amor
Sonsoles Ónega

Año 2017

Premio de Novela Fernando Lara 2017.
Carmen viajaba en un tren desde Barcelona cuando un cruce de miradas cambió su vida
para siempre. Era 1933, y Federico Escofet y Carmen Trilla -él, capitán del ejército; ella,
una esposa atrapada en un matrimonio infeliz- tejieron una historia de amor que ni las
habladurías, ni la guerra civil, ni el exilio lograrían deshacer, pero que dejó en los tres
hijos de Carmen la huella del desarraigo.

Apocalipsis maya
Steve Alten

Año 2012

Trilogía maya 3

El testamento maya
Steve Alten
Novela de ciencia ficción
Trilogía maya 1

Año 2009

Los pacientes del doctor García : el fin de la esperanza y la red de
Almudena Grandes
Año 2017
Novela histórica
Resumen: Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo García Medina sigue viviendo
en Madrid bajo una identidad falsa. La documentación que lo libró del paredón fue un
regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez, un diplomático republicano al que
salvó la vida en 1937. En septiembre de 1946, Manuel vuelve del exilio con una misión
secreta y peligrosa. Pretende infiltrarse en una organización clandestina de evasión de
criminales de guerra y prófugos del Tercer Reigh que dirige desde el barrio de Argüelles
una mujer alemana y española, nazi y falangista, llamada Clara Stauffer.

Diario
Anne Frank

Año 2010

El santo al cielo
Carlos Ortega Vilas

Año 2016

Novela de intriga y suspense
El inspector Aldo Monteiro tiene una debilidad: los santos. Cuando el teniente Julio
Mataró, su enlace con la Guardia Civil, le revela el nombre del cadáver que están
contemplando, experimenta cierta decepción:rion Dauber no posee resonancias muy
cristianas. ¿Quién es Orion Dauber? ¿Qué relación guarda con Daniel, un adolescente
desaparecido años atrás? Silvia lleva una vida rutinaria gracias a la cual ha logrado su
propósito: anestesiar los recuerdos. Tal vez por eso no es muy amiga de apegarse a los
objetos. A excepción, quizás, de un viejo alfiler de sombrero que pronto adquirirá una
función más temible. Algo que todavía desconoce… como tampoco sabe que, desde
hace unos meses, alguien la sigue. El destino de los personajes les conducirá por caminos
que ni ellos mismos imaginan.

Las venas abiertas de América Latina
Eduardo Galeano
América latina-Situación social

Año 2011

El día que se perdió la cordura
Javier Castillo

Año 2017

Centro de Boston, 24 de diciembre. Un hombre camina desnudo con la cabeza
decapitada de una joven. El doctor Jenkins, director del centro psiquiátrico de la ciudad,
y Stella Hyden, agente de perfiles del FBI, se adentrarán en una investigación que
pondrá en juego sus vidas, su concepción de la cordura y que los llevará hasta unos
sucesos fortuitos ocurridos en la misteriosa localidad de Salt Lake diecisiete años atrás.

Yo antes de ti
Jojo Moyes

Año 2016

Novela romántica

Una columna de fuego
Ken Follett

Año 2017

Novela histórica
Continuación de "Los pilares de la tierra" y "Un mundo sin fin"
En el año 1558, los conflictos religiosos que sacuden Kingsbridge se han convertido en un
obstáculo insuperable para el amor entre Ned Willard y Margery FitzGerald. Cuando
Isabel I llega al trono, toda Europa se vuelve en contra de Inglaterra y la joven monarca
decide crear el primer servicio secreto, cuya misión es advertirla de posible intrigas e
invasiones. A lo largo de medio siglo turbulento, Ned luchará por conseguir a Margery
mientras lidera este reducido y entregado grupo de valerosos agentes secretos, que se
convertirán en el fundamento del poder de la reina... y en materia de un cautivador
thriller histórico de espionaje.

Canción dulce
Leila Slimani

Año 2017

En el lomo: 62.
Título original: Chanson douce.
Myriam, madre de dos niños, decide reemprender su actividad laboral en un bufete de
abogados a pesar de las reticencias de su marido. Tras un minucioso proceso de
selección para encontrar una niñera, se deciden por Louise, que rápidamente conquista
el corazón de los niños y se convierte en una figura imprescindible en el hogar. Pero
poco a poco la trampa de la interdependencia va a convertirse en un drama. Con un
estilo directo, incisivo y tenebroso en ocasiones, Leila Slimani despliega un inquietante
thriller donde, a través de los personajes, se nos revelan los problemas de la sociedad
actual, con su concepción del amor y de la educación, del sometimiento y del dinero, de
los prejuicios de clase y culturales.
Premio Goncourt 2016

Hijos del Nilo
Xavier Aldekoa

Año 2017

Literatura de viajes.
Durante varios meses, Xavier Aldekoa ha recorrido el Nilo, desde las fuentes hasta su
desembocadura, para descubrir sus gentes, sus culturas y sus tradiciones. A través de las
historias de quienes habitan sus orillas, nos acerca otros mundos que, pese a todo, no
son tan lejanos. Porque el Nilo es un pedazo del alma de la cultura occidental. Una
oportunidad de mirar al diferente.

No soy un monstruo
Carme Chaparro

Año 2017

Novela de intriga y suspense
Premio Primavera de Novela 2017.
En un centro comercial, en medio del bullicio de una tarde de compras, un depredador
acecha, eligiendo la presa que está a punto de arrebatar. Esas pocas líneas, esos
minutos de espera, serán los últimos instantes de paz para los protagonistas de una
historia a la que los calificativos comunes, "trepidante", "imposible de soltar",
"sorprendente", le quedan cortos, muy cortos.

Lo que nos pasa por dentro : un millón de vidas al descubierto
Eduardo Punset
Año 2012
Emociones y sentimientos

El silencio de la ciudad blanca
Eva García Sáenz de Urturi

Año 2016

Novela negra
Trilogía de La ciudad blanca ; 1.
Tasio Ortiz de Zárate, el brillante arqueólogo condenado por los asesinatos que
aterrorizaron Vitoria hace dos décadas, está a punto de salir de prisión cuando los
crímenes se reanudan. En la Catedral Vieja, una pareja de veinte años aparece muerta
por picaduras de abeja en la garganta. Pero solo serán los primeros. Unai López de
Ayala, un joven experto en perfiles criminales, está obsesionado con prevenir los
asesinatos, una tragedia personal no le permite encararlos como uno más.

Los ritos del agua
Eva García Sáenz de Urturi

Año 2017

Novela negra
Trilogía de la Ciudad blanca 2.
Ana Belén Liaño, la primera novia de Kraken, aparece asesinada. La mujer estaba
embarazada y fue ejecutada según un ritual de hace 2600 años: quemada, colgada y
sumergida en un caldero de la Edad del Bronce. 1992. Unai y sus tres mejores amigos
trabajan en la reconstrucción de un poblado cántabro. Allí conocen a una enigmática
dibujante de comics, a la que los cuatro consideran su primer amor. 2016. Kraken debe
detener a un asesino que imita los Ritos del Agua en lugares sagrados del País Vasco y
Cantabria cuyas víctimas son personas que esperan un hijo.

Harry Potter y el misterio del príncipe
J.K. Rowling

Año 2016

Fantasía
Harry Potter 6

Harry Potter y las reliquias de la muerte
J.K. Rowling

Año 2016

Fantasía
Harry Potter 7

Harry Potter y el legado maldito. Partes uno y dos
J.K. Rowling

Año 2016

Fantasía
Guión autorizado de la producción teatral.
Texto completo de la obra de teatro.
Tit. orig.: Harry Potter and the Cursed Child : Parts One and Two.
Resumen: Siempre fue difícil ser Harry Potter y no es mucho más fácil ahora que es un
empleado con exceso de trabajo del Ministerio de Magia, un marido y padre de tres
niños en edad escolar. Mientras Harry se enfrenta con un pasado que se niega a
permanecer donde pertenece, su hijo menor Albus debe luchar con el peso de una
herencia familiar que nunca quiso. Como el pasado y el presente se fusionan
ominosamente, padre e hijo descubren una verdad incómoda: a veces, la oscuridad
viene de lugares inesperados.
A partir de 12 años.

Harry Potter y la Orden del Fénix
J.K. Rowling

Año 2016

Fantasía
Harry Potter 5

La otra parte del mundo
Juan Trejo

Año 2017

Recordarán tu nombre
Lorenzo Silva

Año 2017

Novela histórica
Bibliografía.
En esta novela, Lorenzo Silva narra en primera persona cómo descubrió uno de los
momentos más heroicos y trágicos de la historia española, sorprendentemente olvidado
por casi todos. Un suceso clave marcado por el antagonismo entre dos hombres. La
historia de la sublevación militar en Barcelona el 19 de julio de 1936, del desafío del
general Goded a la legalidad republicana y de la decisión del general Aranguren, el
máximo responsable de la Guardia Civil, que optó por defender la democracia.

Anticancer : una nueva forma de vida
David Servan-Schreiber

Año 2014

Cáncer-Prevención

Harry Potter y la piedra filosofal
J. K. Rowling
Fantasía
Harry Potter 1

Año 2007

Harry Poter y el prisonero de Azkaban
J. K. Rowling

Año 2007

Fantasía
Harry Potter 3

Harry Potter y la cámara secreta
J. K. Rowling

Año 2007

Fantasía
Harry Potter 2

Harry Potter y el cáliz de fuego
J.K. Rowling

Año 2007

Fantasía
Harry Potter 4

Joyas del Arte
Año 2016
Arte universal
Contiene 12 discos DVD
Indices alfabéticos
Contiene: t.1. Asia y Oceanía -- t.2. África y Oriente Medio -- t.3. América -- t.4. Europa
Meridional -- t.5. Europa Central y del Norte -- Discos DVD: 1. Museos Vaticanos. Ciudad
del Vaticano ; 2. Museo del Louvre. Paris ; 3. Museo Egipcio. El Cairo ; 4. Metropolitan
Museum or Art. Nueva York ; 5. Museo del Ermitage. San Petersburgo ; 6. Museo
Arqueológico Nacional. Atenas ; 7. Museo Nacional de Antropología. Ciudad de México ;
8. Museo de Pérgamo y Museo Nuevo. Berlín ; 9. Museo de Historia del Arte. Viena ;
10. Museo del Palacio Topkapi. Istanbul ; 11. Galería de los Uffizi. Florencia ; 12. Museo
Nacional del Bardo. Túnez.

Culturas fascinantes
Año 2016
Antropología cultural y social
Índice.
Contiene: DVD 1. Mundos en acción: El festival de los hombres bellos ; El valle perdido
de Zanskar ; Tierra de dogones y hombres azules ; Cantos en el corazón de las montañas
-- DVD 2. Viviendo el entorno: Habitantes de la selva tropical ; Los pueblos de la madera
; Moradores de espacios de hielo ; Vidas en el agua del desierto.

El mapa
T.S. Learner

Año 2013

Un estudioso de literatura clásica de Oxford ha descubierto un antiguo pergamino. Un
grupo de adoradores de la magia negra se ha congregado en Londres. Y hay un mapa
que describe tres laberintos bajo la superficie de Europa. Un antiguo misterio aguarda a
ser revelado. Perseguido por agentes secretos, protegiendo el mapa de enemigos
invisibles, August Winthrop recorre una Europa asolada. En su periplo conocerá la
españa de los cabalistas y recorrerá la frontera del país vasco, todavía sumido en una
dura posguerra, todavía sumido en una dura posguerra.

Media vida
Care Santos

Año 2017

Premio Nadal de Novela 2017.
En pleno verano del año 1950, cinco chicas adolescentes internas en un colegio de
monjas juegan juntas por última vez a "Acción o Verdad" o, como ellas lo llaman, el
juego de las prendas. Dos de ellas, las gemelas Viñó, están a punto de empezar una
nueva vida, llena de interrogantes, lejos de allí. La ocasión es especial y lo saben, pero
ninguna espera que esa noche se convierta en un punto de inflexión para alguien más y
que sin siquiera imaginarlo acabe marcando su camino para siempre.

Más allá del invierno
Isabel Allende

Año 2017

Puerto escondido
María Oruña

Año 2015

Novela de intriga y suspense
Resumen: Oliver, un joven londinense con una peculiar situación familiar y una triste
pérdida a sus espaldas, hereda una casona colonial, Villa Marina, a pie de playa en el
pueblecito de Suances, Cantabria. Durante las obras de remodelación se descubre, en el
sótano, el cadáver emparedado de un bebé, al que acompaña un objeto que resulta
completamente anacrónico. Tras este descubrimiento comienzan a sucederse, de
forma vertiginosa, diversos asesinatos en distintas ciudades de Cantabria.

Un lugar a donde ir
María Oruña

Año 2017

Novela de intriga y suspense
Han transcurrido varios meses desde que Suances, un pequeño pueblo de la costa
cántabra, fuese testigo de varios asesinatos que sacudieron a sus habitantes. Sin
embargo, cuando ya todo parecía haber vuelto a la normalidad, aparece el cadáver de
una joven en La Mota de Trespalacios, un recóndito lugar donde se encuentran las
ruinas de una inusual construcción medieval. Lo más sorprendente del asunto no es que
la joven vaya ataviada como una exquisita princesa del medievo, sino el objeto que
porta entre sus manos y el extraordinario resultado de la autopsia. Cuando hasta los
más escépticos comienzan a plantearse un imposible viaje en el tiempo, comienzan a
ocurrir más asesinatos en la zona que parecen estar indisolublemente unidos a la
muerte de la misteriosa dama medieval.

Hombres desnudos
Alicia Giménez Bartlett

Año 2016

Novela sobre el presente que estamos viviendo, donde hombres treintañeros pierden su
trabajo y pueden acabar haciendo estriptis en un club, y donde cada vez más mujeres
priman su carrera profesional sobre cualquier compromiso sentimental o familiar. En
esta historia, esos hombres y esas mujeres entran en contacto y en colisión, y lo harán
con unas consecuencias imprevisibles. Sexo, amistad, inocencia y maldad en una
combinación tan armónica como desasosegante.
Premio Planeta 2015.

Un misterio en Toledo
Anne Perry

Año 2017

Novela de intriga y suspense
El siglo XIX llega a su fin y casi toda Europa se encuentra sumida en una profunda crisis
política. Las amenazas terroristas proliferan y asolan el continente. En este contexto,
Sofía Delacruz arriba a Londres procedente de España para predicar un evangelio
revolucionario de amor y perdón que muchos consideran blasfemo. Thomas Pitt,
comandante de la Special Branch, el servicio de seguridad nacional, recibe el encargo
de proteger a Sofía... y también al gobierno de Su Majestad de cualquier situación
bochornosa que esa mujer -tan bella como carismática- pudiera causar. Cuando de
pronto Sofía desaparece y dos de sus seguidores son brutalmente asesinadas, Pitt se
enfrenta a su mayor desafío. ¿Acaso Barton Hall, el rico primo banquero de Sofía, está
involucrado de algún modo? Y ¿por qué Dalton Trague, la estrella del críquet, se ha
deslizado dentro de la investigación de Pitt?

Amares : (antología de relatos)
Eduardo Galeano

Año 2013

Días y noches de amor y de guerra
Eduardo Galeano

Año 2012

Las Palabras andantes
Eduardo Galeano

Año 2009

Espejos : una historia casi universal
Eduardo Galeano

Año 2011

Los hijos de los días
Eduardo Galeano

Año 2012

El libro de los abrazos
Eduardo Galeano

Año 2011

Ante todo, mucho karma
Laura Norton

Año 2017

El principio de esta novela parece un final feliz. El buen karma reina: tras muchas
tribulaciones, Sara está con Aarón, su Aarón, por fin empieza a tener el reconocimiento
en el trabajo por el que tanto ha luchado y la guinda será cuando descubra que ¡están
embarazados!. Sin embargo, ser madre es mucho más difícil de lo que Sara imaginaba.
Se siente sobrepasada, perdida y torpe.

1936 fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular
Manuel Álvarez Tardío
Año

2017

España-Historia-1936

Legado mortal
Mary Higgins Clark

Año 2017

Novela de intriga y suspense
La reportera de televisión Delaney Wright está a punto de saltar a la fama por dar la
noticia en el informativo de las seis del juicio por asesinato del que todo el mundo habla.
Debería estar estusiasmada por el acontecimiento, pero en realidad solo tiene una cosa
en la cabeza: encontrar a su madre biológica. La acusada es Betsy Grant, la viuda de un
rico doctor que enfermó de alzhéimer ocho años atrás. A pesar de que su famoso
abogado, ahora en horas bajas, la insta a aceptar la negociación de la pena, Betsy
quiere ir a juicio para demostrar su inocencia. Alan Grant, el hijastro de Betsy, espera
con impaciencia la sentencia, pues su sustanciosa herencia está en el aire y es el único
medio que le queda para garantizar el pago a su ex, a sus hijos y a sus agresivos
acreedores.

La parte escondida del iceberg
Màxim Huerta

Año 2017

Es la reconstrucción amorosa de un ser excepcional. Un escritor perdido en París; la
ciudad le pesa, solo la necesita para encontrar los recuerdos, como migas de pan, de
aquello que fue. Para eso debe atravesar un invierno de recuerdos. Se adentra en un
territorio desconocido, devastado además por una tormenta emocional, una ruptura
que arrasó su paisaje interior hasta hacerlo irreconocible. Un inventario de mentiras
que le contaron y de las verdades que no quiso aceptar.

Recursos inhumanos
Pierre Lemaitre

Año 2017

Novela negra
Ganadora del Premio de Novela Negra Europea y del Premio SNCF de Novela Negra.
El antaño director de recursos humanos Alain Delambre ha perdido toda esperanza de
encontrar trabajo y se siente cada vez más marginado. Cuando una empresa de
reclutamiento considera su candidatura, está dispuesto a todo con tal de conseguir el
empleo y recuperar su dignidad, desde mentir a su esposa hasta pedirle dinero a su hija
para poder participar en la prueba final del proceso de selección: un simulacro de toma
de rehenes. Sin embargo, la ira acumulada en años de agravios no tiene límites... y el
juego de rol puede convertirse en un macabro juego de muerte. Con humor, crudeza y
un realismo brutal, Lemaitre explora el lado más inmoral del mundo empresarial y los
efectos perversos del desempleo en cualquiera de nosotros.

La leyenda de la montaña de fuego
Sarah Lark

Año 2016

Novela romántica
Trilogía del Fuego 3.
Otaki, Isla Norte, 1880. Aroha crece felizmente en la escuela que dirige su madre,
Linda. Pero un día de septiembre, su existencia cambiará radicalmente cuando se
convierta en una de las víctimas del gran accidente de tren de Nueva Zelanda y sufra
una horrorosa experiencia. En Rata Station, la granja de ovejas de su familia, se
restablecerá y recuperará la ilusión. Con ayuda del soñador Robin y de su prima, la
temperamental March, se atreverá a dar un gran paso y conocerá a alguien que dará
un giro insospechado a su vida.

La estación de las flores en llamas
Sarah Lark

Año 2015

Novela romántica
Trilogía del Fuego 1.
Mecklemburgo, 1837: el sueño de una vida mejor convence a los familiares de Ida de
emigrar a Nueva Zelanda. Pero cuando el barco llega por fin a la Isla Sur, a todo su
pasaje le espera una sorpresa desagradable. ¿Así es realmente la tierra prometida?
Pronto es destino de Ida toma un giro tan inesperado como el de su amor secreto hacia
Karl y el de su amistad con la exótica Cat…Hasta que llega la noche de la gran
inundación.

Falcó
Arturo Pérez-Reverte

Año 2016

La Europa turbulenta de los años treinta y cuarenta del siglo XX es el escenario de las
andanzas de Lorenzo Falcó, ex contrabandista de armas, espía sin escrúpulos, agente de
los servicios de inteligencia. Durante el otoño de 1936, mientras la frontera entre
amigos y enemigos se reduce a una línea imprecisa y peligrosa, Falcó recibe el encargo
de infiltrarse en una difícil misión que podría cambiar el curso de la historia de España.
Un hombre y dos mujeres -los hermanos Montero y Eva Rengel- serán sus compañeros
de aventura y tal vez sus víctimas, en un tiempo en el que la vida se escribe a golpe de
traiciones y nada es lo que parece.

El capitán Alatriste
Arturo y Carlota Pérez-Reverte

Año 2005

Novela de aventuras

Tres veces tú
Federico Moccia

Año 2017

Novela romántica
1ª parte: A tres metros sobre el cielo, 2º parte: Tengo ganas de ti, 3º parte: Tres veces
tú
Con Babi descubrió la magia del primer amor. Gin fue un nuevo amanecer, perfecto e
inesperado. Ahora, años más tarde, Step, Babi y Gin han rehecho sus vidas y son felices.
Pero el destino tiene sus propias reglas y, cuando menos se lo esperan, sus caminos
vuelven a cruzarse.

Los herederos de la tierra
Ildefonso Falcones

Año 2016

Novela histórica
Barcelona, 1387. Hugo Llor, hijo de un marinero fallecido, a sus doce años trabaja en las
atarazanas gracias a la generosidad de uno de los prohombres más apreciados de la
ciudad: Arnau Estanyol. Pero sus sueños juveniles de convertirse en constructor de
barcos se darán de bruces contra una realidad dura y despiadada cuando la familia Puig,
enemiga acérrima de su mentor, aproveche su posición ante el nuevo rey para ejecutar
una venganza que llevaba años acariciando. A partir de ese momento, la vida de Hugo
oscila entre su lealtad a Bernat, amigo y único hijo de Arnau, y la necesidad de
sobrevivir en una ciudad injusta con los pobres. Obligado a abandonar el barrio de la
Ribera, busca trabajo junto a Mahir, un judío que le enseña los secretos del mundo del
vino.

El monarca de las sombras
Javier Cercas

Año 2017

Novela histórica
Búsqueda del rastro perdido de un muchacho casi anónimo que peleó por una causa
injusta y murió en el lado equivocado de la historia. Se llamaba Manuel Mena, y en
1936, al estallar la guerra civil, se incorporó al ejército de Franco; dos años después
murió combatiendo en la batalla del Ebro, y durante décadas se convirtió en el héroe
oficial de su familia. Era tío abuelo de Javier Cercas, quien siempre se negó a indagar en
su historia hasta que se vio obligado a hacerlo.

La autoestima : nuestra fuerza secreta
Luis Rojas Marcos

Año 2007

Autoestima

La química
Stephenie Meyer

Año 2017

Novela negra
Antes trabajaba para el gobierno de Estados Unidos. Como experta en su campo, era
uno de los secretos más oscuros de una agencia tan clandestina que ni siquiera tiene
nombre. Hasta que se dieron cuenta de que suponía una amenaza y fueron a por ella sin
avisar. La quieren muerta, y pronto. Cuando su antiguo jefe le ofrece un último
encargo, comprende que será su única oportunidad de borrar la enorme diana que lleva
dibujada en la espalda. Pero, mientras se prepara para enfrentarse al mayor desafío de
su vida, se da cuenta de que ha cometido el peor error: enamorarse de un hombre que
solo puede complicar sus posibilidades de supervivencia.

El desorden que dejas
Carlos Montero

Año 2016

Novela de intriga y suspense
Resumen: Raquel es una profesora de literatura que acepta una suplencia en un pueblo
del interior de Galicia. En su primer día de trabajo, la joven se entera de que Elvira, su
predecesora, se ha suicidado y al finalizar las clases encuentra en el bolso una nota
funesta que le apela directamente "¿y tú cuánto vas a tardar en morir?".
Inevitablemente, empezará a obsesionarse con la antigua profesora. ¿Qué le ocurrió?
¿Qué la llevó a la depresión, si aparentemente sus alumnos la adoraban?¿Realmente se
suicidó o alguien acabó con su vida? Raquel pronto se verá inmersa en una trama cada
vez más turbia, en la que nadie es del todo inocente.
Premio Primavera de Novela 2016.

Proyecto en negro
Lorenzo Lunar

Año 2013

Novela negra

Mundos de sombras
Lorenzo Lunar

Año 2012

Novela negra

La Villa
Rosanna Ley

Año 2014

Novela romántica

El rumor de la caracola
Sarah Lark

Año 2016

Novela romántica
Trilogía del Fuego 2.
Llanuras de Canterbury, 1853. Rat Station ha visto crecer a una nueva generación: Cat
e Ida están orgullosos de sus maravillosas hijas, Carol y Linda. Pero los vecinos no pueden
evitar sentir envidia ante una familia tan bien avenida. De repente, como si fuera un
terrible golpe del destino, la granja corre peligro y con ello pone en riesgo el futuro de
sus moradores. Desde la plaza del poblado llegan gritos y el sonido de una caracola. Es
una señal de ataque...Esta vez la belleza de Nueva Zelanda deberá lidiar con un capítulo
dramático en la historia de los maoríes.

Cabaret Biarritz
José C. Vales

Año 2016

Novela de intriga y suspense
Resumen: El autor ha recreado en su historia la indagación del escritor Georges Miet
encargada por su editor sobre el hallazgo en 1925 de una chica muerta. Las entrevistas
a testigos de la época y toda la indagación conforman las páginas ganadoras de la
novela, ambientada en Biarritz.
Premio Nadal de Novela 2015.

Luisa y los espejos
Marta Robles

Año 2013

Premio de Novela Fernando Lara 2013.

Adiós, Hemingway
Leonardo Padura

Año 2016

Novela negra
Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015

Máscaras
Leonardo Padura

Año 2016

Novela negra
Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015

Herejes
Leonardo Padura

Año 2016

Novela histórica

La cola de la serpiente
Leonardo Padura
Novela negra
Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015

Año 2015

La neblina del ayer
Leonardo Padura

Año 2015

Novela negra
Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015

Pasado perfecto
Leonardo Padura

Año 2015

Novela negra
Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015

Paisaje de otoño
Leonardo Padura

Año 2016

Novela negra
Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015

Vientos de cuaresma
Leonardo Padura Fuentes

Año 2016

Novela negra
Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015

Irène
Pierre Lemaitre

Año 2015

Novela negra
Camille Verhoeven 1.
Resumen: El comandante Camille Verhoeven vive la vida perfecta: está casado con la
maravillosa Irène, con la que espera su primer hijo. Pero su felicidad se resquebraja tras
un asesinato inusualmente salvaje. Desde que la noticia se hace pública, la prensa lo
acecha y cada uno de sus movimientos se convierte en noticia de portada. Verhoeven
descubre que el asesino ha matado antes. Cada uno de sus crímenes parece rendir
homenaje a una novela negra clásica, por lo que los periodistas se apresuran a darle un
sobrenombre: "El Novelista"

Alex
Pierre Lemaitre

Año 2014

Novela negra
Camile Verhoeven 2.
Resumen: Han pasado varios años desde el caso del asesino en serie que trastocó para
siempre su vida, y el comandante Camille Verhoeven aún no se ha repuesto del todo
cuando un nuevo desafío vuelve a implicarlo personal y profesionalmente: Alex, una
mujer de treinta años, ha desaparecido. No es una mujer cualquiera, y Verhoeven, sin
sospechas ni pistas, debe adentrarse en la investigación de su personalidad para poder
encontrarla, mientras ella agoniza en un almacén abandonado. Cada minuto que pasa
puede ser el último. Y él no se lo perdonaría nunca.

Rosy & John
Pierre Lemaitre

Año 2017

Novela negra
Camille Verhoeven 3.
Jean Garnier es un joven solitario que lo ha perdido todo: su trabajo, tras la muerte
misteriosa de su jefe; su novia, en un extraño accidente, y Rosie, su madre y principal
apoyo, que ha sido encarcelada. Para dar rienda suelta a su dolor, planea hacer
explotar siete obuses, uno por día, en distintos puntos de la geografía francesa. Después
del primer estallido se entrega a la policía. Su única condición para evitar la catástrofe
es la liberación de su madre. El comandante Verhoeven se encuentra ante un gran
dilema:¿es Jean un lunático con delirios de grandeza o una verdadera amenaza para
todo el país?

Nos vemos allá arriba
Pierre Lemaitre

Año 2014

Resumen: En noviembre de 1918, tan sólo unos días antes del armisticio, el teniente
d'Aulnay-Pradelle ordena una absurda ofensiva que culminará con los soldados Albert
Maillard y Édouard Péricourt gravemente heridos, en un confuso y dramático incidente
que ligará sus destinos inexorablemente. Édouard, de familia adinerada y con un talento
excepcional para el dibujo, ha sufrido una horrible mutilación y se niega a
reencontrarse con su padre y su hermana. Albert, de origen humilde y carácter
pusilánime, concilia el sueño abrazado a una cabeza de caballo de cartón y está
dispuesto a lo indecible con tal de compensar a Élouard, a quien debe la vida.
Premio Goncourt

El laberinto de los espíritus
Carlos Ruiz Zafón

Año 2016

4º libro de la saga del Cementerio de los libros olvidados.
En la Barcelona de finales de los años 50, Daniel Sempere ya no es aquel niño que
descubrió un libro que habría de cambiarle la vida entre los pasadizos del Cementerio de
los Libros Olvidados. El misterio de la muerte de su madre Isabella ha abierto un abismo
en su alma del que su esposa Bea y su fiel amigo Fermín intentan salvarle. Justo cuando
Daniel cree que está a un paso de resolver el enigma, una conjura mucho más profunda
y oscura de lo que nunca podría haber imaginado despliega su red desde las entrañas
del Régimen. Es entonces cuando aparece Alicia Gris, un alma nacida de las sombras de
la guerra, para conducirlos al corazón de las tinieblas y desvelar la historia secreta de la
familia… aunque a un terrible precio.

Cuando llega la luz
Clara Sánchez

Año 2016

Novela de intriga y suspense.
En el último año y medio la vida de Sandra ha dado todo un vuelco. Tras escapar de las
engañosas redes de un grupo de ancianos nada inocentes instalados en el tranquilo
pueblo de Dianium, se traslada a Madrid, donde da a luz a su hijo Janín. Alejada del
pasado, su nueva vida parece felizmente encauzada, pero un día, al recoger a Janín de
la guardería, encuentra una nota anónima en su mochila: "¿Dónde está tu amigo Julián?
Volverás a saber de nosotros". Después de mucho tiempo sin saber de él, Sandra tendrá
que localizarlo y ponerlo sobre aviso: alguien anda sobre su pista y no se detendrá ante
nada hasta encontrarlo.

Todo esto te daré
Dolores Redondo

Año 2016

Novela de intriga y suspense.
En el escenario majestuoso de la Ribeira Sacra, Álvaro sufre un accidente que acabará
con su vida. Cuando Manuel, su marido, llega a Galicia para reconocer el cadáver,
descubre que la investigación sobre el caso se ha cerrado con demasiada rapidez. El
rechazo de su poderosa familia política, los Muñiz de Dávila, le impulsa a huir, pero le
retiene el alegato contra la impunidad que Nogueira, un guardia civil jubilado, esgrime
contra la familia de Álvaro, nobles mecidos en sus privilegios, y la sospecha de que esa
no es la primera muerte de su entorno que se ha enmascarado como accidental. Lucas,
un sacerdote amigo de la infancia de Álvaro, se une a Manuel y a Nogueira en la
reconstrucción de la vida secreta de quien creían conocer bien.
Premio Planeta 2016.

Patria
Fernando Aramburu

Año 2016

El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se dirige al cementerio para
contarle a la tumba de su marido el Txato, asesinado por los terroristas, que ha
decidido volver a la casa donde vivieron. ¿Podrá convivir con quienes la acosaron antes y
después del atentado que trastocó su vida y la de su familia? ¿Podrá saber quién fue el
encapuchado que un día lluvioso mató a su marido, cuando volvía de su empresa de
transportes? Por más que llegue a escondidas, la presencia de Bittori alterará la falsa
tranquilidad del pueblo, sobre todo de su vecina Miren, amiga íntima en otro tiempo, y
madre de Joxe Mari, un terrorista encarcelado y sospechoso de los peores temores de
Bittori.

Tierra sin hombres
Inma Chacón

Año 2016

Las hermanas Elisa y Sabela crecen en una pequeña aldea cercana a Ferrol, donde su
madre, Rosalía, una leiteira pobre, las cría sin la ayuda de su marido. Mateo, que
emigró a América para iniciar un negocio que nunca concluyó, solo le dejó a su hermano
Manuel, sordo desde los cinco años, que con su bondad temerosa y sencilla la ayuda a
sacar a sus hijas adelante. Cuando Rosalía planea la boda de su hija Elisa con Eloy, el
único bachiller del pueblo, no cuenta con que Sabela se ha enamorado de él y que el
guapo minero Martín tiene otros planes para Elisa.

Una casa en Bleturge
Isabel Bono

Año 2016

Premio Café Gijón 2016

New York, New York…
Javier Reverte

Año 2016

Nueva York-Descripción y viajes.

Como fuego en el hielo
Luz Gabás

Año 2017

El fatídico día en que Attua tuvo que ocupar el lugar de su padre supo que su
prometedor futuro se había truncado. Ahora debía regentar las termas que habían sido
el sustento de su familia, en una tierra fronteriza a la que él nunca hubiera elegido
regresar. Junto al suyo, también se frustró el deseo de Cristela, quien anhelaba alejarse
de su insoportable rutina en un entorno hostil. El destino pondrá a prueba el
irrefrenable amor entre ellos; y así, entre malentendidos y obligaciones, decisiones y
obsesiones, traiciones y lealtades, Luz Gabás teje una bella historia de amor, honor y
superación.

El asesinato de Sócrates
Marcos Chicot

Año 2016

Grecia, siglo V a.C. Un oscuro oráculo vaticina la muerte de Sócrates. Un recién nacido
es condenado a morir por su propio padre. Una guerra encarnizada entre Atenas y
Esparta desangra Grecia. "El asesinato de Sócrates" recrea magistralmente la época
más extraordinaria de nuestra historia. Madres que luchan por sus hijos, amores
imposibles y soldados tratando de sobrevivir se entrelazan de un modo fascinante con
los gobernantes, artistas y pensadores que convirtieron Grecia en la cuna de nuestra
civilización.
Finalista Premio Planeta 2016.

La noche soñada
Màxim Huerta

Año 2014

Resumen: En la víspera de San Juan de 1980, los habitantes de Calabella, en la Costa
Brava, esperan a la mítica Ava Gardner, que va a inaugurar el cine de verano del
pueblo. Todo el mundo está pendiente de la actriz, salvo Justo, el benjamín de la
peculiar familia Brightman. En el día más mágico del año, el muchacho ha decidido que,
en vez de pedir un deseo, va a hacer todo lo que esté en su mano por cambiar el destino
de los suyos.
Premio Primavera de Novela 2014.

No me dejes =(Ne me quitte pas)
Màxim Huerta

Año 2015

Resumen: Al señor Dominique Brulé le gusta llegar de noche a su floristería. Siempre
cierra los ojos antes de encender las luces y les da un tiempo a sus plantas para que se
coloquen porque imagina que han estado toda la noche mezclándose unas con otras.
Nunca las pilla en movimiento, un día sucederá. Cuando inauguró la tienda pensó
encerrarse y dejarse morir, pero al ver que las tímidas siemprevivas sobrevivían sin agua
después de semanas sin atención alguna, se dio cuenta de que él también podría vivir
sin su amor.

Somos uno
Sylvia Day

Año 2016

Novela erótica
Quinta y última parte de la saga 'Crossfire'.

No te escondo nada
Sylvia Day

Año 2016

Novela erótica
Primera parte de la saga 'Crossfire'
Gideon Cross apareció en mi vida como un rayo en la oscuridad? Era guapo y brillante,
imprevisible y sensual. Me atraía como nadie ni nada lo había hecho nunca.

Atada a ti
Sylvia Day

Año 2015

Novela erótica
Tercera parte de la saga 'Crossfire'
Resumen:El oscuro y exquisito placer de la posesión… ideon Cross apareció en mi vida
como un rayo en la oscuridad… Era guapo y brillante, imprevisible y sensual. Me atraía
como nadie ni nada lo había hecho nunca.

