
 
 
 

 El rostro de la sombra 
 Alfredo Gómez Cerdá Año 2018 
 Misterio. Desarrollo psicológico. 
 A partir de 11 años 

 Leyendas y rimas 
 Gustavo Adolfo Bécquer Año 2017 

 Contiene: El Monte de las Ánimas; El rayo de luna; El beso; Maese Pérez el organista;  
 Los ojos verdes; La ajorca de oro; La corza blanca; El Miserere; El cristo de la calavera 

 Sabotaje 
 Arturo Pérez-Reverte Año 2018 
 Novela de intriga y suspense 
 Trilogía de Falcó 3 
 Mayo de 1937. La Guerra Civil sigue su sangriento curso en España, pero también lejos  
 de los campos de batalla se combate entre las sombras. Una doble misión lleva a  
 Lorenzo Falcó hasta París con el objetivo de intentar, de cualquier forma posible, que el  
 Guernica que está pintando Pablo Picasso no llegue nunca a la Exposición Universal  
 donde la República pretende conseguir apoyo internacional. Aunque ya se adivinan en  
 Europa los vientos de la nueva guerra que asolará el continente, la música alegre sigue  
 sonando, y el arte, los negocios, la vida frívola ocupan todavía a intelectuales,  
 refugiados y activistas. Acostumbrado al peligro y a las situaciones límite, Falcó debe  
 enfrentarse esta vez a un mundo en el que la lucha de ideas pretende imponerse sobre  
 la acción. Un mundo que a él le es ajeno, y al que aplicará sus propios métodos. 
  



 
 

 Los señores del tiempo 
 Eva García Sáenz de Urturi. Año 2018 
 Novela negra. 
 Trilogía de la Ciudad blanca 3. 
 
 
 
 
 

 21 lecciones para el siglo XXI 
 Yuval Noah Harari Año 2018 
 Civilización-S.XXI. Cambio social. 
 En este libro el autor examina alguna de las cuestiones más urgentes de nuestro  
 presente y ofrece una reflexión sobre el sentido de la vida hoy en día. El hilo conductor  
 de este estimulante libro se centra en el desafío de mantener nuestro enfoque colectivo 
 e individual frente al constante y desorientador cambio que estamos viviendo. 

 Curación emocional : acabar con el estrés, la ansiedad y la depresión sin 
fármacos ni psicoanálisis  

 David Servan-Schreiber Año 2016 
 Medicina natural. Psicología. Mente y cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tiempo es lo único que no vuelve 
 Ana Hernández Sarriá Año 2018 

 Resumen: Esta es la historia de un secreto inconfesable en la ciudad de Nueva York. Una 
 joven dominada por las pasiones se lanza a vivir una aventura arriesgada nunca antes  
 vivida. Nunca antes permitida. Dos amigas en plena juventud deciden romper las reglas  
 impuestas hasta lograr que estas no controlen sus vidas. 
  



  

 

 El poder del ahora : un camino hacia la realización espiritual 
 Eckhart Tolle Año 2014 
 Meditación. Vida espiritual. Autoayuda 
 
  
 
 
 
 

 El cuento de la criada 
 Margaret Atwood Año 2017 

 Amparándose en la coartada del terrorismo islámico, unos políticos teócratas se hacen  
 con el poder y, como primera medida, suprimen la libertad de prensa y los derechos de  
 las mujeres. 

 Goterales : recreaciones de Cantabria 
 Año 2017 
 Autor local 
 Esta obra colectiva está compuesta por relatos, cuentos, poesía, ensayos, de 45  
 escritores cántabros , reflejando sus perspectivas, reflexiones y emociones sobre las  
 gentes, paisajes e historia de Cantabria; se completa con los trabajos ganadores del IV  
 Certamen literario "Los campurrianos·. 

 After. 0, Antes de ella 
 Anna Todd Año 2015 
 Acoso moral 
 Resumen: nunca imaginó que la vida podía ser así, pero si lo hubiera hecho tampoco le  
 habría importado. No le interesaba nada, ni él mismo hasta que llegó ella. Antes de ella  
 estaba vacío, antes de ella no sabía lo que era la felicidad o la plenitud, y éste es su viaje  
 hacia su vida con ella. Este nuevo libro, explora la historia del amor infinito entre Tessa y 
 Hardin desde otro punto de vista. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 After. 4, Amor infinito 
 Anna Todd Año 2015 
 Acoso moral 
 Resumen: El amor de Tessa y Hardin nunca ha sido fácil, pero cada desafío que han  
 afrontado ha hecho su unión más y más fuerte. Pero ¿podrán afrontarlo todo? Cuando la 
 verdad sobre sus familias sale a la luz, Tessa y Hardin descubren que, en el fondo, no  
 son tan distintos como creían… Tessa ya no es la chica buena, simple y dulce que llegó a  
 la universidad, y él no es el chico cruel y malo del que se enamoró. Ella pronto se da  
 cuenta de que es la única que lo entiende. Es la única capaz de calmarle... él la necesita. 
  
 

 After. 3, Almas perdidas 
 Anna Todd Año 2015 
 Acoso moral 
 Resumen: El amor de Tessa y Hardin ya ha sido complicado en otras ocasiones, pero  
 ahora lo es más que nunca. Su vida no volverá a ser como antes. Justo cuando Tessa  
 toma la decisión más importante de su vida, todo cambia. Los secretos que salen a la luz 
 sobre su familia, y también sobre la de Hardin ponen en duda su relación y su futuro  
 juntos. La vida de Tessa empieza a desmontarse, nada es como ella creía que sería. 
 

 After. 2, en mil pedazos 
 Anna Todd Año 2014 
 Acoso moral 
 Resumen: Tessa se acaba de despertar de un sueño. Es consciente de que era todo  
 demasiado bonito para ser cierto. ¿Es posible volver a sonreír cuando todo se rompe en  
 pedazos? Ella y Hardin parecían hechos el uno para el otro, como dos almas gemelas,  
 pero él lo ha roto todo, se ha acabado el sueño para siempre. ¿Cómo ha podido ser tan  
 ingenua? Si quiere recuperarla, Hardin deberá luchar como nunca por lo que ha hecho.  
 ¿Estará preparado? ¿Se puede perdonar todo? 
 

 After. 1 
 Anna Todd Año 2014 
 Novela romántica 
 Resumen: Tessa Young se enfrenta a su primer año en la universidad. Acostumbrada a  
 una vida estable y ordenada, su mundo cambia cuando conoce a Hardin, el chico malo  
 por excelencia, con tatuajes y de mala vida. La inocencia, el despertar a la vida, el  
 descubrimiento del sexo, un amor infinito, dos polos opuestos hechos el uno para el otro. 

 



 

 El temor de un hombre sabio : crónica del asesino de reyes,  
 Patrick Rothfuss Año 2017 
 Novela fantástica. 
 El hombre había desaparecido. El mito no. Músico, mendigo, ladrón, estudiante, mago,  
 trotamundos, héroe y asesino, Kvothe había borrado su rastro. Y ni siquiera ahora que le 
 han encontrado, ni siquiera ahora que las tinieblas invaden los rincones del mundo, está 
 dispuesto a regresar. Pero su historia prosigue, la aventura continúa, y Kvothe seguirá  
 contándola para revelar la verdad tras la leyenda. 
  
  

 Emoción y sentimientos : No somos seres racionales, somos seres 
 Daniel López Rosetti Año 2018 
 Psicología 
 Pese a que muchos así lo consideremos, no es lo mismo emoción que sentimientos. Las  
 emociones son vivencias con rostro (miedo, ira, alegría, tristeza, asco, y sorpresa) y las  
 podemos distinguir físicamente. No se aprenden, forma parte de nuestra herencia  
 biológica y son reconocibles por cualquier persona en cualquier parte del mundo. Un  
 ciego de nacimiento nunca ha visto una expresión de miedo o alegría, pero la expresará  
 de una forma común a todos nosotros. Cuando esas emociones básicas se mezclan, se  
 tramitan en el cerebro, se convierten en sentimientos (amor, fe, orgullo, culpa…). Éstos  
 son menos intensos que las emociones, pero mucho más duraderos. 
 

 Los Cuatro Acuerdos : un libro de sabiduría tolteca 
 Miguel Ruiz Año 2012 
 Moral práctica. 
 El conocimiento tolteca surge de la misma unidad esencial de la verdad de la que parten 
 todas las tradiciones esotéricas sagradas del mundo. Aunque no es una religión, respeta 
 a todos los maestros espirituales que han enseñado en la tierra, y si bien abraza el  
 espíritu, resulta más preciso describirlo como una manera de vivir que se distingue por  
 su fácil acceso a la felicidad y el amor. El doctor Miguel Ruiz nos propone en este libro,  
 publicado en una preciosa edición ilustrada con motivo del 15ª aniversario de su  
 publicación, un sencillo procedimiento para eliminar todas aquellas creencias heredadas 
 que nos limitan y substituirlas por otras que responden a nuestra realidad interior y nos
 conducen a la libertad.  



 

  

 La llamada del crepúsculo 
 Sarah Lark Año 2018 
 Novela juvenil 
 El verano en que su madre se marcha de viaje, Viola aprovecha para visitar a su padre  
 en Irlanda. Aunque echa mucho de menos a sus seres queridos, pronto hace amigos y se  
 adapta a su nueva vida. Además, un día, cerca del lago, conoce a un apuesto y  
 enigmático chico, Ahí, por quien se siente atraída desde el primer momento. Pero hay  
 algo extraño en él, y Viola siente que no es un ser humano normal. 
 ¿Cuál es el secreto que se esconde tras su magnética personalidad? 
 Viola se adentra cada vez más en la vorágine de este amor imposible y prohibido, un  
 amor que le pone en peligro mortal… 

 El nombre del viento : Crónica del Asesino de Reyes, primer día 
 Patrick Rothfuss Año 2013 
 Novela fantástica 
 Resumen: Kvothe es un personaje legendario. Todos le dan por muerto, cuando en  
 realidad vive con un nombre falso en una posada apartada y humilde, de la que es  
 propietario. Nadie sabe ahora quién es. Hasta que una noche un viajero, llamado el  
 Cronista, le reconoce y le suplica que le revele su historia, la verdadera, a lo que  
 finalmente Kvothe accede. 

 Canción de sangre y oro 
 Jorge Molist Año 2018 
 Novela histórica 
 Premio de Novela Fernando de Lara, 2018 
 Con solo trece años, Constanza debe abandonar a su familia, su país y todo cuanto ama  
 para casarse con un desconocido mucho mayor que ella. Su padre, el rey de Sicilia, se  
 encuentra en grave peligro y precisa de esa alianza. Aunque de nada sirve porque al  
 poco, Carlos de Anjou, hermano del rey de Francia, invade el reino y le asesina. Al  
 coronarse rey de Aragón, Pedro III, el esposo de Constanza, le promete que vengará a  
 su padre y recuperará el reino del que ella es heredera. 

 El bosque sabe tu nombre 
 Alaitz Leceaga Año 2018 

 A finales de los años veinte del siglo pasado, Estrella y su hermana gemela, Alma, llevan  
 una vida privilegiada como hijas de los marqueses de Zuloaga, propietarios de una casa  
 solariega y una mina de hierro en un pequeño pueblo suspendido sobre el Cantábrico.  
 Crecen rodeadas de fiestas y lujos, pero también marcadas por un poderoso misterio.  
 Porque Estrella y Alma no son como las otras niñas: herederas de un extraño don que  
 pasa de generación en generación entre las mujeres de su familia, viven a la sombra de  
 una maldición según la cual una de las dos morirá antes de cumplir los quince años. 



  

 El cuarto mono 
 J.D. Barker Año 2018 
 Novela de intriga y suspense 
 Sam Porter, detective de la policía de Chicago, investiga el caso de un hombre  
 atropellado, pues todos los indicios en la escena del crimen apuntan a que se trata del  
 Cuarto Mono, un asesino en serie que lleva años aterrorizando la ciudad. Su modus  
 operandi consiste en enviar tres caja blancas a las familias de las víctimas que secuestra  
 y mata: una con una oreja, otra con los dos ojos y la última con la lengua, para  
 finalmente abandonar el cuerpo sin vida en algún lugar. 

 La desaparición de Stephanie Mailer 
 Joël Dicker Año 2018 
 Novela negra 
 La noche del 30 de julio de 1994, la apacible población de Orphea, en la región de los  
 Hamptons, asiste a la gran apertura del festival de teatro. Pero el alcalde se retrasa...  
 Mientras tanto, un hombre recorre las calles vacías buscando a su mujer, hasta hallar su 
 cadáver ante la casa del alcalde. Dentro, toda la familia ha sido asesinada. Jesse  
 Rosenberg y Derek Scott, dos jóvenes y brillantes policías de Nueva York, resuelven el  
 caso. Pero veinte años más tarde, en la ceremonia de despedida de la policía a  
 Rosenberg, la periodista Stephanie Mailer lo afronta: asegura que Derek y Jesse se  
 equivocaron de asesino a pesar de que la prueba estaba delante de sus ojos, y afirma  
 poseer información clave. Días después, desaparece. 

 Dime lo que deseas 
 Jude Deveraux Año 2018 

 Tres mujeres con pasados y presentes muy distintos se reúnen en Summerhouse durante 
 un verano mágica que resultará definitivo para todas y les abrirá los ojos para siempre. 

 Dejar las cosas en sus días 
 Laura Castañón Año 2013 

 Aída, una periodista madura vive obsesionada con encontrar los restos de su abuelo,  
 desaparecido durante la Guerra Civil, y eso la lleva a reconstruir la historia de su familia. 
 
 



  

 Silda : la dama de la Punta del Águila 
 Luis Escalante Galán Año 2017 
 Autor local 
 Finalista del Premio Planeta 2016 
 Un velero inglés naufraga en una solitaria playa del Cantábrico. Los supervivientes que  
 son rescatados se ven inmersos en la vida de los habitantes del lugar… solo que en la  
 comarca que forman las rías del Pas y del Besaya no existe una sola Sociedad: existen  
 varias que se desarrollan paralelamente sin a vece conocerse entre sí… y algunas  
 rozando lo sobrenatural. La aparición de un cadáver desconocido y la confluencia de  
 varios sucesos accidentales más, desembocan en dos aventuras románticas entre varios  
 de sus protagonistas entremezcladas con una investigación que parece enfrentar a  
 todas esas Sociedades, y en la que se barajan intereses urbanísticos, ambiciones  
 políticas, actividades de contrabando y preocupaciones ecologistas, con la imperiosa  
 necesidad de permanecer en el anonimato de la principal protagonista. 

 La noche que no paró de llover 
 Laura Castañón Año 2017 

 Valeria Santaclara necesita reunir la fuerza necesaria para abrir un sobre cerrado que  
 está en su poder desde hace años y en cuyo exterior alguien ha escrito El perdón. Para  
 ello, y no por casualidad, acude a la consulta de la psicóloga Laia Vallverdú, quien a  
 través de las sesiones de terapia la ayudará a recomponer el puzle de su existencia  
 desde la infancia acomodada en el Gijón burgués de finales de los años 20, la relación  
 conflictiva con su hermana, las circunstancias históricas de un tiempo convulso, y la  
 culpa que vive en el fondo de su ser y cuya naturaleza última no es capaz de confesarse. 

 La memoria de la lavanda 
 Reyes Monforte Año 2018 

 Resumen: Tras la muerte de Jonás, su marido, Lena acude al pueblo natal de este,  
 Tármino, conocido como la "Provenza española", para esparcir sus cenizas por los  
 campos de lavanda. Pero el encuentro con la familia y los amigos de Jonás destapará  
 una serie de conflictos y secretos que desestabilizarán peligrosamente el duelo de Lena. 
 
 

 Lejos del corazón 
 Lorenzo Silva Año 2018 
 Novela negra 
 Un joven de veinticinco años, con antecedentes por delitos informáticos, desaparece en  
 la zona del Campo de Gibraltar. Hay testigos que aseguran haber visto cómo un par de  
 hombres lo abordaban en plena calle y lo metían a la fuerza en un coche. Poco después  
 de su desaparición, se reclama por él un abultado rescate en efectivo, que los suyos  
 abonan sin rechistar. Desde entonces, no se vuelve a saber de él, lo que hace pensar  
 que han acabado con su vida. Bevilacqua y la sargento Chamorro viajan al Estrecho,  
 donde se encuentran con un microcosmos en el que las leyes son realtivas, el dinero  
 negro corre a raudales y su blanqueo es una necesidad cotidiana. 



  Aromas de tabaco y mar : una mujer en busca de la felicidad… 
 Conchi Revuelta Año 2013 
 Autor local 
 Resumen : Mientras la ciudad de Santander continúa recuperando la normalidad de  
 entre sus cenizas, a causa del incendio, Aurora Guzman es una joven luchadora, que  
 quiere labrarse un futuro como cigarrera en la fábrica de tabacos. Su abuela, antes de  
 morir desvela un terrible secreto familiar, y desde ese momento, los acontecimientos se 
 van encadenando. 

 Lo que vi y por qué mentí 
 Judy Blundell Año 2009 
 Libros juveniles 
 
 
 
 
 
 
 A tres metros sobre el cielo 
 Federico Moccia Año 2011 
 Novela romántica 

  
 
 
 
 

 Calle del Carmen, 21 
 C. L. Cuevas Año 2017 
 Ambientada en Cantabria. 
 El matrimonio del comisario Cabarga no pasa por un buen momento. Él y su familia  
 necesitan esas vacaciones. Pero el hallazgo inesperado de un cadáver en el antiguo  
 barrio del puerto de pescadores, va a trastocar sus planes de un modo que no puede  
 imaginar. 
 
  
 
 Tengo ganas de ti 
 Federico Moccia Año 2011 
 Novela romántica 

  



 La chica invisible 
 Blue Jeans Año 2018 
 Libros juveniles 
 Aurora Ríos es invisible para casi todos. Los acontecimientos del pasado han hecho que  
 se aísle del mundo y que apenas se relacione. A sus diecisiete años, no tiene amigos y  
 está harta de que los habitantes de aquel pueblo hablen a sus espaldas. Una noche de  
 mayo, su madre no la encuentra en casa cuando regresa del trabajo. No es lo habitual.  
 Aurora aparece muerta a la mañana siguiente en el vestuario de su instituto, el Rubén  
 Darío. Tiene un golpe en la cabeza y han dejado una brújula junto a su cuerpo ¿Quién es  
 el responsable de aquel terrible suceso? 

 Animales sorprendentes 
 Año 2017 
 Fauna 
 Contiene: DVD 1. 24 horas en la tierra. El día -- DVD 2. 24 horas en la tierra. La noche 
  
 

 Donde fuimos invencibles 
 María Oruña Año 2018 
 Novela de intriga y suspense 
 El verano está terminando y la teniente Valentina Redondo está contando los días para  
 empezar sus vacaciones. Pero algo insólito sucede en el centro mismo del pueblo  
 costero de Suances: el jardinero del antiguo Palacio del Amo ha aparecido muerto en el  
 césped de esa enigmática propiedad. El palacio es una de las casonas con más historia  
 de los alrededores, y después de permanecer mucho tiempo deshabitada, el escritor  
 americano Carlos Green, heredero de la propiedad, ha decidido instalarse  
 temporalmente en el lugar donde vivió sus mejores veranos de juventud. Pero la paz  
 que buscaba se verá truncada por el terrible suceso, y aunque todo apunta a una  
 muerte por causas naturales, parece que alguien ha tocado el cadáver, y Carlos confiesa 
 que en los últimos días ha percibido presencias inexplicables a la razón. A pesar de que  
 Valentina es absolutamente escéptica en torno a lo paranormal, tanto ella como su  
 equipo, e incluso su pareja, Oliver, se verán envueltos en una sucesión de hechos  
 insólitos que les llevarán a investigar lo sucedido de la forma más extravagante y  
 anómala, descubriendo que algunos lugares guardan un sorprendente aliento  
 atemporal y secreto y que todos los personales tienen algo que contar y ocultar. 

 Algún día no es un día de la semana 
 Sol Aguirre Año 2017 
 Amistad 
 Me llamo Sofía Miranda y no me peino, tengo una letra horrorosa, digo muchas  
 palabrotas, odio cocinar, veo pelis malísimas que me encantan, tengo celulitis y una  
 flaccidez en los brazo que es muy bestia. Soy madre soltera, adoptiva y doble. Solo sé  
 que vivir descalza el máximo tiempo posible (descalzos los pies y descalza la sesera) y  
 que algún día no es un día de la semana, así que más me vale decidir ya.Depósito  
 Legal:M.39.321-2016 

  



 Las hijas del Capitán 
 María Dueñas Año 2018 
 Novela contemporánea 
 Nueva York, 1936. La pequeña casa de comidas El Capitán arranca su andadura en la  
 calle Catorce, uno de los enclaves de la colonia española que por entonces reside en la  
 ciudad. La muerte accidental de su dueño, el tarambana Emilio Arenas, obliga a sus  
 indomables hijas veinteañeras a tomar las riendas del negocio mientras en los tribunales 
 se resuelve el cobro de una prometedora indemnización. Abatidas y acosadas por la  
 urgente necesidad de sobrevivir, las temperamentales Victoria, Mona y Luz Arenas se  
 abrirán paso entre rascacielos, compatriotas, adversidades y amores, decididas a  
 convertir un sueño en realidad. 
 

 La mujer del pelo rojo 
 Orhan Pamuk Año 2018 

 A las afueras del Estambul de 1985, un maestro pocero y su joven aprendiz son  
 contratados para encontrar agua en una llanura estéril. Mientras excavan sin suerte  
 metro a metro, nace entre ellos un vínculo casi paternofilial, una dependencia mutua  
 que se verá alterada cuando el adolescente se enamore perdidamente de una  
 misteriosa mujer de pelo rojo: un primer amor que marcará el resto de sus días. 

 El orden del día 
 Éric Vuillard Año 2018 

 Premio Goncourt 2017. 
 En febrero de 1933, en el Reichstag tuvo lugar una reunión secreta, que no estaba en el  
 orden del día, en la que los más importantes industriales alemanes donaron ingentes  
 cantidades a Hitler para apoyar al nuevo régimen. Desde ese año, Hitler ideó una  
 estrategia de cara a la comunidad internacional con el fin de anexionarse Austria  
 "pacíficamente"; para ello, mientras se ganaba la aquiescencia o el silencio de primeros  
 ministros europeos, sostuvo una guerra psicológica con Schuschnigg, el canciller  
 austríaco, hasta que la invasión fue un hecho consumado. 

 Una novela criminal 
 Jorge Volpi Año 2018 

 Premio Alfaguara de Novela 2018. 
 La mañana del 9 de diciembre de 2005, el noticiero más popular de la televisión  
 mexicana transmitió el arresto de dos peligrosos secuestradores y la liberación de tres  
 víctimas. Durante horas, los espectadores atestiguaron el operativo que culminó con la  
 detención del mexicano Israel Vallarta y la francesa Florence Cassez. Semanas después,  
 el jefe de la policía reconoció que la transmisión había sido producto de un montaje  
 realizado a solicitud de los medios. Con esta revelación dio inicio el asunto Cassez- 
 Vallarta, uno de los procesos criminales más enrevesados de los últimos tiempos, que  
 provocó una ácida disputa entre los presidentes de México y Francia, la captura -o la  
 invención- de la banda del Zodiaco y una violenta polémica entre los defensores de las  
 víctimas y quienes denunciaron las infinitas irregularidades del caso. 



 Morder la manzana : la revolución será feminista o no será 
 Leticia Dolera Año 2018 
 Feminismo 
 
 
 
 
 

 El día que se perdió el amor 
 Javier Castillo Año 2018 
 Novela de intriga y suspense 
 A las doce de la mañana del 14 de diciembre, una joven llena de magulladuras se  
 presenta desnuda en las instalaciones del FBI de Nueva York con varias notas  
 amarillentas en la mano. El inspector Bowring, jefe de la Unidad de Criminología,  
 intentará descubrir qué oculta la joven y su conexión con otro caso, el de una mujer que  
 aparece decapitada horas más tarde y cuyo nombre coincide con el que estaba escrito  
 en una de las notas. A medida que avance en la investigación se dará cuenta de que  
 este caso abre antiguas heridas difíciles de cicatrizar. 

 Fractura 
 Andrés Neuman Año 2018 

 El señor Wanatabe, superviviente de la bomba atómica, se siente un fugitivo de su  
 propia memoria y está a punto de tomar una de las decisiones más cruciales de su vida.  
 El terremoto previo al accidente de Fukushima provoca un movimiento de placas que  
 remueve el pasado colectivo. Cuatro mujeres narran sus vidas y sus recuerdos de  
 Watanabe a un enigmático periodista argentino, en un recorrido sentimental y político  
 por ciudades como Tokio, París, Nueva York, Buenos Aires o Madrid. Este cruce de  
 idiomas, países y parejas va revelando cómo nada ocurre en un solo lugar, cómo cada  
 acontecimiento se expande hasta hacer temblar las antípodas. El modo en que las  
 sociedades recuerdan y, sobre todo, olvidan. 

 Un amor 
 Alejandro Palomas Año 2018 

 Premio Nadal de Novela 2018. 
 El único anhelo de Amalia, una entrañable mujer de setenta y largo años, albina,  
 despistada y con un uso del lenguaje un tanto peculiar, es velar "a toda costa" por la  
 felicidad de sus dos hijas, Silvia y Emma, y especialmente por la de Fer, el menor de los  
 tres hermanos. Al reducido universo familiar se suma tía Inés, ausente de la vidad de su  
 gran amiga Amalia desde que esta decidió divorciarse y que, recién enviudada, ha  
 vuelto para quedarse. Por imperativos burocráticos, la boda de Emma coincide en el  
 calendario con el cumpleaños de Amalia. Sin más opción, los cinco deciden celebrar la  
 boda por la mañana y trasladarse después a una casa de turismo rural para pasar allí el  
 fin de semana, pero la noche anterior una funesta coincidencia cae como una bomba  
 sobre el mapa familiar resquebrajándolo. En su intento por proteger la frágil salud de  
 Amalia, hijos y amiga acuerdan ocultarle la noticia, destrenzando con ello una cascada  
 de emociones que, hilvanando drama, ternura y humor a partes iguales, nos mostrará  
 cómo una madres es capaz de sorprendernos cuando creíamos haberlo visto todo. 



  

 El operador : La historia del SEAL que mató a Osama bin Laden 
 Robert O'Neill Año 2018 
 Historia, Historia contemporánea 
 Robert O’Neill afirma que fue él quien mató a Osama bin Laden, y nadie lo ha  
 desmentido. Pero esto es lo menos importante de su vida y de lo que nos cuenta en este  
 libro. Porque O’Neill intervino en unas cuatrocientas misiones de guerra en Irak y  
 Afganistán, participó en la operación que liberó al capitán Phillips de los piratas somalíes 
 y en el rescate del «único superviviente» Marcus Luttrell, por todo lo cual fue  
 condecorado en cincuenta y dos ocasiones, incluyendo dos estrellas de plata y cuatro de  
 bronce. Y porque su libro no es solo un relato de lucha, de convivencia con unos  
 compañeros de quienes dependía su supervivencia, sino también la historia de un  
 hombre que ha vivido la dura experiencia de los SEAL, preocupado por su esposa y sus  
 hijas, por la casa y la hipoteca, en unos años en que apenas podía pasar unos pocos días  
 en su hogar y en que cada despedida podía ser la última. 

 Todos los cuentos 
 Raymond Carver Año 2016 

 Contiene: ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? -- De qué hablamos cuando  
 hablamos de amor -- Catedral -- Tres rosas amarillas -- Si me necesitas, llámame 
 
 
 
 
  
 Te di mi palabra 
 Conchi Revuelta Año 2018 
 Ambientada en Cantabria. 
 En los años finales de la Segunda República, un incidente hace que Vega se vea obligada  
 a abandonar su hogar en los Valles Pasiegos y partir con su hijo pequeño a Madrid. El  
 estallido de la Guerra Civil hace que Vega regrese a su pueblo en busca de seguridad,  
 pero el país entero está inmerso en la contienda por lo que surgen problemas que  
 deberá ir solucionando. 
 

 Las indómitas 
 Elena Poniatowska Año 2018 
 Novela literaria 
 Las indómitas rinde tributo a las mujeres anónimas que lucharon en la Revolución, a la  
 inconfundible Jesusa Palancares y al silencio de las mujeres del servicio. Alberga la  
 esencia de Nellie Campobello, Josefina Vicens y Rosario Castellanos, quienes se abrieron  
 paso en una época literaria dominada por hombres. Mientras que la desaparición de  
 Alaíde Foppa representa la dura realidad latinoamericana, la lucha imperecedera de  
 Rosario Ibarra de Piedra da voz a las madres de desaparecidos y la causa feminista de  
 Marta Lamas replantea lo que significa ser mujer en el siglo XXI. 
 En medio de la multitud se distinguen sus voces a contracorriente. A través de esta  
 recopilación de ensayos, el lector se sumerge en la vida de las indómitas, muchas veces  
 olvidadas pero nunca silenciadas. 



  

 El manuscrito de fuego 
 Luis García Jambrina Año 2018 

 Béjar, 2 de febrero de 1532. Don Francés de Zúñiga, antiguo hombre de placer del  
 emperador Carlos V, es asesinado. La emperatriz Isabel de Portugal le encarga las  
 pesquisas al autor de La Celestina, un Fernando de Rojas ya crepuscular. La tarea no va  
 a ser nada fácil, pues eran muchos y muy poderosos los enemigos de Francesillo a causa  
 de su lengua mordaz. Para resolver este caso, Rojas deberá viajar a Salamanca, donde  
 tendrá que enfrentarse a numerosos obstáculos y a diferentes retos, como el de buscar  
 un manuscrito misterioso o el de descifrar una de las obras más hermosas y enigmáticas  
 del arte renacentista: la fachada de la Universidad de Salamanca. 

 La llamada de la tribu 
 Mario Vargas Llosa Año 2018 
 Novelas autobiográficas 
 El Nobel peruano ha hecho una cartografía de los pensadores liberales que le ayudaron  
 a desarrollar un nuevo cuerpo de ideas después del gran trauma ideológico que supuso,  
 por un lado, el desencanto con la Revolución Cubana y, por otro, el distanciamiento de  
 las ideas de Jean-Paul Sartre, el autor que más lo había inspirado en su juventud. 

 Cuentos 
 John Cheever Año 2018 
 Cuentos 
  

 

 

 

 Las ocho montañas 
 Paolo Cognetti Año 2018 

 Premio Strega. Premio Médicis a la mejor novela extranjera. 
 Pietro es un chico de ciudad, solitario y un poco hosco, que veranea en los Alpes  
 italianos. Bruno es hijo de un albañil de la zona, alguien que solo conoce los montes y  
 que pastorea las vacas de su tío. Tienen apenas once años y un mundo entero les  
 separa. Pero, verano tras verano, forjan una profunda amistad mientras Bruno inicia a  
 Pietro en los secretos de la montaña. Juntos exploran y descubren casas abandonadas,  
 glaciares y escarpados senderos hasta que, con los años, sus caminos toman rumbos  
 distintos. 

  



  

 Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes . 2 
 Francesca Cavallo Año 2018 
 Mujeres-Biografías-Libros infantiles 

 Cuentos completos (1894-1903) 
 Antón P. Chéjov Año 2017 
 Cuentos 

 Cuentos completos I y II 
 Julio Cortázar Año 2018 
 
 
 
 
 
 

  

 Asesinato en directo 
 Mary Higgins Clark Año 2015 
 Novela de intriga y suspense 
 Cuatro testigos de un asesinato sin resolver aceptan participar en un reality dedicado a  
 recrearlo. A los tres años, Timmy fue el único testigo del asesinato de su padre. Solo él le 
 vio la cara al culpable. A su madre, Laurie, lo que más le atormenta es la amenaza que  
 le hizo a su hijo: Dile a tu madre que ella será la siguiente y después irás tú. Ahora otro  
 crimen ocupa la vida de Laurie, esta vez como productora de un programa de televisión  
 sobre casos sin resolver. El primer episodio gira en torno al asesinato de Betsy Powell.  
 Hace veinte años, Betsy fue asfixiada en su cama después de una gran fiesta. Los que  
 estuvieron presentes esa noche han aceptado participar en el programa y en la  
 reconstrucción del crimen, pero desde el inicio de la grabación resulta evidente que  
 cada uno esconde más de un secreto. Además, aunque Laurie aún no lo sepa, una  
 persona de afilados ojos azules está observándolo todo muy de cerca. 



  

 Bajo cielos lejanos 
 Sarah Lark Año 2018 

 Hamburgo, en la actualidad. La periodista alemana Stephanie nació y creció en Nueva  
 Zelanda, pero ha perdido todo recuerdo relacionado con su padre y sus primeros años  
 de vida allí. Ahora debe volver al país de su infancia y enfrentarse a los hechos que su  
 memoria siempre prefirió ocultar. Pronto descubrirá la existencia de un antiguo diario  
 de una joven maorí cuya dramática historia ha ejercido una profunda influencia sobre  
 los hechos del presente. Con él, logrará cerrar la brecha entre el pasado y el futuro. En  
 su viaje por Nueva Zelanda, Stephanie contará con la compañía de Weru, un  
 carismático y atractivo maorí que la ayudará no solo a descubrir secretos familiares  
 escondidos durante mucho tiempo, sino también emociones que nunca se había  
 atrevido a sentir. 

 La tentación del perdón 
 Donna Leon Año 2018 
 
 
 
 
 
 
 

 La transparencia del tiempo 
 Leonardo Padura Año 2018 
 Novela de intriga y suspense 
 A un Mario Conde a punto de cumplir sesenta años, más desengañado y escéptico que  
 de costumbre, le llega el encargo de un antiguo amigo del instituto de recuperar la  
 estatua de una virgen negra que le han robado. Conde no tardará en descubrir que esa  
 pieza es más valiosa de lo que le han dicho, y que proviene del abuelo español de su  
 excompañero, quien, huyendo de la Guerra Civil española, la trajo a Cuba desde una  
 ermita del Pirineo catalán. Cuando sospechosos y cómplices del robo aparezcan  
 asesinados, Conde intuye que le está siguiendo los pasos una peligrosa trama de  
 traficantes de objetos artísticos. Pero ¿cuál es el origen de esa talla antigua? 

 Lavinia 
 Ursula K. Le Guin Año 2012 
 Novela fantástica 
 Premio Locus 2009 a la mejor novela fantástica 

  

 

 



  La luz de la noche 
 Graham Moore Año 2017 
 Novela histórica 
 La noche del 11 de mayo de 1888, Paul Cravath caminaba por las calles de Manhattan,  
 que aún estaban iluminadas por farolas de gas. El joven abogado iba deprisa y con el  
 ceño fruncido. Quien le esperaba en un imponente despacho era Thomas Edison, el  
 genio, el mago, el inventor de la bombilla eléctrica, dispuesto a pelear con ahínco por  
 defender su patente. En el otro extremo del ring estaba el cliente de Paul: ni más ni  
 menos que el gran George Westinghouse, que había recurrido al ingenio de Nikola Tesla 
 para mejorar el artefacto y conseguir que en todas las calles y los hogares de Estados  
 Unidos brillara un luz intensa, sin apagones repentinos. 
 

 Llamadme Alejandra 
 Espido Freire Año 2017 
 Novela histórica 
 Premio Azorín de la Diputación Provincial de Alicante 2017 

 La villa de las telas 
 Anne Jacobs Año 2018 
 Novela romántica 
 Augsburgo, 1913. La joven Marie entra a trabajar en la cocina de la impresionante villa  
 de los Melzer, una rica familia dedicada a la industria textil. Mientras Marie, una pobre  
 chica proveniente de un orfanato, lucha por hacerse un sitio entre los criados, los  
 Melzer esperan con ansia el comienzo de la nueva temporada invernal de baile, cuando  
 se presentará en sociedad su bella hija Katharina. Solo Paul, el heredero, permanece  
 ajeno al bullicio, pues prefiere su vida de estudiante en Múnich. Hasta que conoce a  
 Marie… 
 
 ¿y a ti qué te pasa? 
 Megan Maxwell Año 2018 
 Novela erótica 
 Menchu ha dejado su trabajo en el parador de Sigüenza y está desarrollando su propia  
 empresa de creación de páginas web. Siempre ha estado enamorada en silencio de  
 Lucas, compañero de Juan en la base de los GEOS, pero cansada de sus desplantes,  
 decide hacer un cambio en su vida e irse a Los Ángeles a pasar un tiempo en casa de  
 Tomi, primo de su íntima amiga, la actriz Stella Noelia Rice Ponce. 
 
  
 Jorge Sepúlveda: la voz de la nostalgia: el recuerdo de una leyenda del 
 bolero y el pasodoble 
 Carlos Arévalo Año 2017 
  
  



  La semilla de la bruja 
 Margaret Atwood Año 2018 

 Es un lunes cualquiera de enero, y Félix pasa el control de seguridad para acceder al  
 centro correccional de Fletcher. Los guardianes lo miran con simpatía y benevolencia;  
 para ellos, ese hombre solo es el señor Duke, un cincuentón que en sus ratos libres se  
 dedica a organizar funciones de teatro con los reclusos. El autor elegido es Shakespeare, 
 y esta año el profesor les propone La tempestad. Félix accede sin problemas al recinto  
 de la cárcel, llevando consigo algo muy peligroso pero imposible de detectar por un  
 escáner: son las palabras, aún vivas, robustas, sonoras, de una obra en que la venganza  
 viaja a través del tiempo y se instala en el presente. Ensayo tras ensayo, los actores  
 convierten la obra en un asunto muy personal. Ahí descubren algo de sí mismos que no  
 sabían, pero hay más: Félix, ese profesor terco y a veces aburrido, el día del estreno de  
 la obra también podrá vengarse de quien le arruinó en el pasado. 
  

 Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes : 100 historias… 
 Elena Favilli Año 2017 

 De Frida Kalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a Nina Simone, de las hermanas Bronte a  
 Marie Curie este libro narra las extraordinarias vidas de 100 mujeres valientes y,  
 además, cuenta con las ilustraciones de 60 artistas de todo el mundo. Científicas,  
 astronautas, levantadoras de pesas, juezas, chefs... cien ejemplos de determinación y  
 audacia para las que sueñan en grande. 
 
 
 El legado de los espías 
 John le Carré Año 2018 
 Novela negra 
 Peter Guillam, leal colega y discípulo de George Smiley en los servicios secretos  
 británicos -también conocidos como el Circus-, disfruta de su jubilación en la finca  
 familiar de la costa meridional de Bretaña cuando una carta de su antigua organización  
 lo insta a regresar a Londres. ¿El motivo? Su pasado en la Guerra Fría lo reclama. Unas  
 operaciones de inteligencia que habían sido el orgullo del Londres secreto están a punto  
 de ser investigadas por una generación sin memoria de la guerra. Alguien tendrá que  
 pagar por la sangre inocente vertida en nombre de un bien superior. 
 
 
 La mirada de los peces 
 Sergio del Molino Año 2017 

 En 2016, Sergio del Molino no se sorprendió cuando el que había sido su profesor de  
 filosofía del instituto, el activista Antonio Aramayona, le dijo que iba a suicidarse. La  
 mirada de los peces empieza como un libro sobre este carismático maestro, defensor a  
 ultranza de la educación pública, el laicismo y el derecho a una muerte digna, para  
 convertirse enseguida en un diálogo con el pasado y la memoria del propio autor, que  
 recuerda una adolescencia cargada de rabia, ruido y violencia en el barrio pobre de  
 Zaragoza del que siempre planeó fugarse. 
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