Glass Sword
Victoria Aveyard

Año 2016

Novelas fantástica
Texto en inglés.

Red Queen
Victoria Aveyard

Año 2015

Novelas fantásticas
Texto en inglés
This is a world divided by blood - red or silver. The Reds are commoners, ruled by a Silver
elite in possession of god-like superpowers. And to Mare Barrow, a seventeen-year-old
Red girl from the poverty-stricken Stilts, it seems like nothing will ever change. That is,
until she finds herself working in the Silver Palace. H ere, surrounded by the people she
hates the most, Mare discovers that, despite her red blood, she possesses a deadly
power of her own. One that threatens to destroy the balance of power. Fearful of
Mare's potential, the Silvers hide her in plain view, declaring her a long-lost Silver
princess, now engaged to a Silver prince. Despite knowing that one misstep would mean
her death, Mare works silently to help the Red Guard, a militant resistance group, and
bring down the Silver regime. But this is a world of betrayal and lies, and Mare has
entered a dangerous dance - Reds against Silvers, prince against prince, and Mare
against her own heart

Neimhaim: los hijos de la nieve y la tormenta
Aranzazu Serrano Lorenzo.

Año 2015

Novela fantástica.
Alisa, una impulsiva guerrera, y Saghan, un sereno sacerdote, son los Hijos de la Nieve y
la Tormenta, dos jóvenes llamados a concluir un reino erigido por dos pueblos
antagónicos. Su complicada convivencia, la fuerza aplastante del destino y la sed de
venganza de un dios desterrado serán sus principales desafíos en una gesta que pondrá
en vilo el devenir de los Nueve Mundos.

Rojo y oro
Iria G. Parente

Año 2017

Novela romántica.
Resumen: Orión está cansado de ser el esclavo de Hera desde que su madre, la diosa del
Caos, fue condenada por su ambición. Hera le ha tratado siempre más como un criado
que como el dios que es. Y quiere que eso acabe. Asteria está cansada de luchar. Desde
que el pueblo de las amazonas fue arrasado hace años, ella y sus hermanas viven
esclavizadas y obligadas a servir al Emperador de Élada como gladiadoras. Y quiere que
eso acabe. El mundo de Orión es dorado como solo puede serlo la grandeza de los
dioses; el mundo de Asteria es rojo como solo puede serlo la sangre que derrama cada
día. Ambos buscan venganza hacia quienes los encadenaron en esos mundos. Ambos
buscan libertad, y harán lo que sea necesario para conseguirla.

Eleanor & Park
Rainbow Rowell

Año 2013

Novela romántica.
Resumen: Una historia de amor entre dos outsiders lo bastante inteligentes como para
saber que el primer amor nunca es para siempre, pero lo suficientemente valientes y
desesperados como para intentarlo.

Todo cuanto amé
Siri Hustvedt

Año 2018

Las hijas de la tierra
Alaitz Leceaga

Año 2019

Año 1889, La Rioja. Hay quien dice que una maldición se ciñe sobre los viñedos, secos
desde hace años, de la finca Las Urracas. Mientras las grandes bodegas de la región
comienzan su edad dorada, Gloria -la joven hija del propietario- languidece en la vieja
mansión familiar, viendo aproximarse otro otoño sin cosecha.Sometida a la autoridad
de una tía cruel y un padre ausente, Gloria verá cambiar su vida de un día para otro
cuando tenga que ponerse al frente del negocio familiar. Será entonces cuando
comience una larga batalla que la enfrentará a los bodegueros y caciques locales, que
no conciben tener como rival a una mujer. Y menos a una que pone en duda sus viejos
privilegios.

Roja y gris : andanzas y tribulaciones de un joven corresponsal
Javier Borràs Arumí
Año 2019
Libros de viajes

El último barco
Domingo Villar.

Año 2019

Novela negra.
La hija del doctor Andrade vive en una casa pintada de azul, en un lugar donde las
playas de olas mansas contrastan con el bullicio de la otra orilla. Allí las mariscadoras
rastrillan la arena, los marineros lanzan sus aparejos al agua y quienes van a trabajar a
la ciudad esperan en el muelle la llegada del barco que cruza cada media hora la ría de
Vigo. Una mañana de otoño, mientras la costa gallega se recupera de los estragos de un
temporal, el inspector Caldas recibe la visita de un hombre alarmado por la ausencia de
su hija, que no se presentó a una comida familiar el fin de semana ni acudió el lunes a
impartir su clase de cerámica en la Escuela de Artes y Oficios. Y aunque nada parezca
haber alterado la casa ni la vida de Mónica Andrade, Leo Caldas pronto comprobará
que, en la vida como en el mar, la más apacible de las superficies puede ocultar un
fondo oscuro de devastadoras corrientes.

Alegría
Manuel Vilas.

Año 2019

Finalista Premio Planeta 2019
El éxito desbordante de su última novela embarca al protagonista en una gira por todo
el mundo. Un viaje con dos caras, la pública, en la que el personaje se acerca a los
lectores, y la íntima, en la que aprovecha cada espacio de soledad para rebuscar su
verdad. Una verdad que ve la luz después de la muerte de sus padres, su divorcio y su
vida junto a una nueva mujer, una vida en la que sus hijos se convierten en la piedra
angular sobre la que pivota la necesidad inaplazable de encontrar la felicidad.

La llave del faraón
Douglas Preston y Lincoln Child

Año 2019

Novela de intriga y suspense.
El quinto caso de Gideon Crew.
Gideon Crew, científico brillante y ladrón de enorme talento, se ha quedado sin trabajo:
su antiguo jefe, Eli Glinn, ha desaparecido sin dejar rastro y ha cerrado la empresa de la
noche a la mañana. No obstante, este es el menor de sus males, pues le quedan meses
de vida. Mientras recogen sus pertenencias, Gideon y su colega Manuel Garza
descubren que un programa informático ha logrado descifrar la tan esperada
traducción del disco de piedra de una civilización perdida bajo el desierto egipcio.

Terra Alta
Javier Cercas

Año 2019

Novela de intriga y suspense.
Un crimen terrible sacude la apacible comarca de la Terra Alta: los propietarios de su
mayor empresa, Gráficas Adell, aparecen asesinados tras haber sido sometidos a
atroces torturas. Se encarga del caso Melchor Marín, un joven policía y lector voraz
llegado desde Barcelona cuatro años atrás, con un oscuro pasado a cuestas que le ha
convertido en una leyenda del cuerpo y que cree haber enterrado bajo su vida feliz
como marido de la bibliotecaria del pueblo y padre de una niña llamada Cosette, igual
que la hija de Jean Valjean, el protagonista de su novela favorita: Los miserables.

Los testamentos
Margaret Atwood

Año 2019

Novela de ciencia ficción.
Quince años después de los acontecimientos narrados en El cuento de la criada, el
régimen teocrático de la República de Gilead se mantiene en pie, pero está empezando
a mostrar signos de descomposición. En este momento crucial, las vidas de tres mujeres
radicalmente diferentes convergen, con resultados explosivos. Dos de ellas han crecido
en lados opuestos de la frontera: una en Gilead, como la hija privilegiada de un
importante Comandante, y otra en Canadá, donde se manifiesta en contra del régimen
mientras sigue por televisión las noticias de los horrores que allí acontecen. Ambas
pertenecen a la primera generación que va a alcanzar la mayoría de edad desde que
existe el nuevo orden, y sus testimonios están trenzados por una tercera voz: la de una
de las mujeres más influyentes del sistema, que mueve los hilos del poder de manera
despiadada. Sus caminos acabarán por encontrarse, forzando a cada una de ellas a
colaborar, a enfrentarse consigo mismas y a decidir dónde pondrán los límites en la
lucha por sus ideales.

Loba negra
Juan Gómez-Jurado.

Año 2019

Novela de intriga y suspense.
Antonia Scott no tiene miedo a nada. Sólo a sí misma. Pero hay alguien más peligroso
que ella. Alguien que podría vencerla. La Loba Negra está cada vez más cerca. Y
Antonia, por primera vez, está asustada.

El diario de Eliseo : caballo de Troya : confesiones del segundo
J.J. Benítez
Año 2019
Novela de ciencia ficción.
Eliseo, segundo piloto de la Operación secreta Caballo de Troya, se une al grupo del
Maestro y los acompaña durante dos años y tres meses, asistiendo a conversaciones y
prodigios que no constan en los textos evangélicos. Pero su verdadera misión es otra.

Azteca
Gary Jennings
Novela histórica

Año 2017

El instituto
Stephen King

Año 2019

Novela fantástica.
En mitad de la noche en un barrio tranquilo de Minneapolis raptan a Luke Ellis, de doce
años, tras haber asesinado a sus padres. Una operación que dura menos de dos minutos.
Luke se despierta en la siniestra institución conocida como el Instituto, en un cuarto
que se asemeja al suyo pero sin ventanas. En habitaciones parecidas hay más niños:
Kalisha, Nick, George, Iris y Avery Dixon, entre otros, que comparten capacidades
especiales como la telequinesia o la telepatía.

El corazón de piedra verde. Tomos I y II
Salvadro de Madariaga

Año 2018

Novela histórica.

Don Quijote de la Mancha
Arturo Pérez-Reverte

Año 2014

Novela de aventuras.
Resumen: Es la historia de un hidalgo de la Mancha de unos 50 años que tras leer
muchos libros de caballería, decide disfrazarse de caballero andante y embarcarse en
una serie de aventuras con su viejo caballo Rocinante. Tiene como fin "irse por todo el
mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello
que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban. Siguiendo la tradición
caballeresca, don Quijote se encomienda a Dulcinea del Toboso, una figura imaginada
por el protagonista. En el mundo de Quijote, nada es lo que aparenta ser. Durante estas
andanzas los caminos de don Quijote y Sancho Panza se cruzan con otros personajes
que cuentan sus historias.

La frontera
Don Winslow

Año 2019

Novela negra.
Tercera parte trilogía El cártel. Es continuación de: El poder del perro y El cártel.
La explosiva y más que esperada conclusión de la trilogía Cártel. Hace cuarenta años
que Art Keller está en primera línea de fuego del conflicto más largo de la historia de
EE.UU.: la guerra contra la droga. Su obsesión por derrotar al capo más poderoso, rico y
letal del mundo -el líder del cártel de Sinaloa, Adán Barrera- le ha costado cicatrices
físicas y mentales, tener que despedir a personas a las que amaba e incluso se ha llevado
parte de su alma. Ahora Keller se encuentra al mando de la DEA viendo cómo al
destruir al monstruo han surgido otros treinta que están llevando incluso más caos y
destrucción a su amado México.

El cártel
Don Winslow

Año 2015

Novela negra.
Segunda parte trilolgía El cártel. Es continuación de: El poder del perro y continuada por
La Frontera.
El cártel es una colosal narración que se mueve entre los áridos escenarios mexicanos y
los despachos de los poderosos en Washington, y que se extiende hasta ciudades
europeas como Berlín y Barcelona.

El poder del perro
Don Winslow

Año 2019

Novela negra.
Primera parte de la trilogía El cártel. Continuada por: El cártel y La frontera.
Década de los setenta: el gobierno de Estados Unidos emprende una lucha sin cuartel
contra el narcotráfico en México. Art Keller, un joven agente de la DEA de origen
hispano, no tarda en obtener resultados y acabar con el patrón local. Un error fatal. El
nuevo heredero del imperio del narcotráfico es Adán Barrera, y ambos saben como ha
llegado a serlo. Encadenados a la misma guerra, se encuentran Nora Hayden, una
hermosa prostituta de alto standing adiestrada para hacer enloquecer a los hombres; el
padre Parada, un cura católico confidente de esta y empeñado en ayudar al pueblo, y
Billy Boy Callan, un chico taciturno, convertido en asesino a sueldo por azar.
Narcovaqueros, campesinos, mafia al puro estilo italoamericano, una jauría de
irlandeses armados, policías corruptos, un soplón con el sugerente nombre de Mamada
y un santo milagrero conforman el universo de este thriller épico, coral y sangriento
sobre la búsqueda de la redención.

Los que duermen
Juan Gómez Bárcena.

Año 2019

La cara norte del corazón
Dolores Redondo.

Año 2019

Novela negra.
En agosto de 2005, mucho antes de los crímenes que conmocionaron el valle del
Baztán, una joven Amaia Salazar de veinticinco años, subisnpectora de la Policía Foral,
participa en un curso de intercambio. para policías de la Europol en la Academia del FBI,
en Estados Unidos, que imparte Aloisius Dupree, el jefe de la unidad de investigación.
Una de las pruebas consiste en estudiar un caso real de un asesino en serie a quien
llaman "el compositor", que siempre actúa durante grandes desastres naturales
atacando a familias enteras y siguiendo una puesta en escena casi litúrgica. Amaia se
convertirá inesperadamente en parte del equipo de la investigación que los llevará
hasta Nueva Orleans, en vísperas del peor huracán de su historia, para intentar
adelantarse al asesino…

La chica que vivió dos veces. Millennium 6
David Lagercrantz

Año 2019

Novela negra.
Sexto libro de la saga "Millennium"
Lisbeth Salander está preparada para la batalla final contra la única persona que, siendo
idéntica a ella, es su opuesta en todo: su hermana Camilla. Esta vez, sin embargo,
tomará la iniciativa e intentará liberarse del daño y el dolor de toda una vida.

Poesía reunida
Concha Espina

Año 2019

Poesía española-S.XX.

Cómo hacer que te pasen cosas buenas : entiende tu cerebro,
Marian Rojas Estapé.
Año 2019
Autoayuda.
Para la doctora Marian Rojas Estapé la felicidad consiste en vivir instalado de forma
sana en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al
futuro. Muchos de los trastornos que padecemos provienen de la incapacidad para
gestionar nuestro presente. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos
lo que nos pasa. En "Cómo hacer que te pasen cosas buenas" entenderás la importancia
de aprender a enfocar tu atención y descubrirás pautas para combatir los miedos, las
angustias y cómo canalizar las emociones negativas que te llegan a bloquear física y
mentalmente.

El pintor de almas
Ildefonso Falcones

Año 2019

Novela histórica.
En los albores del siglo XX, Barcelona empezaba a cambiar. Mientras el Modernismo
adornaba sus calles más opulentas, en los barrios pobres los obreros luchaban por sus
derechos y por una sociedad más justa. Dalmau Sala, un joven pintor, se verá atrapado
entre su pasión por el arte y el amor de una mujer bella y combativa en esta espléndida
novela que recrea con maestría unos años apasionantes, marcados por la tensión social
y el anticlericalismo, en una ciudad capaz de rebelarse contra el poder de la traición.

El latido de la tierra
Luz Gabás

Año 2019

Alira, heredera de la mansión y las tierras que su familia conserva desde hace
generaciones, se debate entre mantenerse fiel a sus orígenes o adaptarse a los nuevos
tiempos. Cuando cree encontrar la respuesta a sus dudas, una misteriosa desaparición
perturba la aparente calma que reinaba en la casa, la única habitada en un pequeño
pueblo abandonado. Un guiño del destino la obligará a enfrentarse a su pasado y a
cuestionarse cuanto para ella había sido inmutable. A partir de ese momento
comenzará a sentir algo para lo que nunca pensó estar preparada: el amor.

Sidi
Arturo Pérez-Reverte

Año 2019

Novela histórica.
No tenía ni patria ni rey, sólo un puñado de hombres fieles. No tenían hambre de gloria,
sólo hambre. Así nace un mito. Así ese cuenta una leyenda. "El arte del mando era
tratar con la naturaleza humana, y él había dedicado su vida a aprenderlo. Colgó la
espada del arzón, palmeó el cuello cálido del animal y echó un vistazo alrededor:
sonidos metálicos, resollar de monturas, conversaciones en voz baja. Aquellos hombres
olían a estiércol de caballo, cuero, aceite de armas, sudor y humo de leña."

Todo lo que sucedió con Miranda Huff
Javier Castillo

Año 2019

Novela de intriga y suspense.
Resumen: Una pareja en crisis decide pasar un fin de semana de retiro en una cabaña
en el bosque en Hidden Springs, pero cuando Ryan Huff llega para encontrarse con
Miranda la puerta está abierta, hay dos copas de vino sobre la mesa, nadie en el interior
y el cuarto de baño se encuentra lleno de sangre. Esta novela es un thriller psicológico
de ritmo vertiginoso donde parece imposible encontrar a Miranda con vida. Lo que Ryan
desconoce es que la desaparición de su mujer conecta su historia con la de su mentor,
el gran James Black, y con el descubrimiento del cadáver de una mujer desaparecida
treinta años atrás en la misma zona.

Largo pétalo de mar
Isabel Allende

Año 2019

Novela de aventuras.
En plena Guerra Civil española, el joven médico Víctor Dalmau, junto a su amiga pianista
Roser Bruguera, se ven obligados a abandonar Barcelona, exiliarse y cruzar los Pirineos
rumbo a Francia. A bordo del Winnipeg, un navío fletado por el poeta Pablo Neruda que
llevó a más de dos mil españoles rumbo a Valparaíso, embarcarán en busca de la paz y
la libertad que no tuvieron en su país. Recibidos como héroes en Chile -ese largo pétalo
de mar y nieve, en palabras del poeta chileno-, se integrarán en la vida social del país
durante varias décadas hasta el golpe de Estado que derrocó al doctor Salvador Allende,
amigo de Victor por su común afición al ajedrez. Víctor y Roser se encontrarán
nuevamente desarraigados, pero como dice la autora: "si uno vive lo suficiente, todos
los círculos se cierran".

Tu segunda vida empieza cuando descubres que solo tienes una
Raphaëlle Giordano
Año 2017
Una historia ingeniosa e inteligente sobre una madre de familia que está cansada de la
rutina. Pese a ser consciente de que necesita cambiar algo en su vida no sabe por dónde
empezar. Hasta que un día se cruza con un curioso terapeuta y decide seguir sus
originales consejos.

Gente que viene y bah
Laura Norton

Año 2018

¿Cuántas probabilidades hay de que te toque el gordo de la lotería? ¿O de que el chico
con el que estás a punto de casarte se líe con la presentadora más guapa de la tele la
misma semana en la que además pierdes el trabajo? A Bea le acaba de pasar (excepto
lo de la lotería); así que decide huir y refugiarse en la casa de su excéntrica familia
buscando un poco de paz, aunque acabará trayendo el caos a la vida de todos. Bea es
así.

Toda la verdad de mis mentiras
Elísabet Benavent.

Año 2019

Novela romántica.
¿Puede mantenerse una amistad a pesar de las mentiras? Una despedida de soltera en
autocaravana... Un grupo de amigos... y muchos secretos.

María quiere ser tu amiga
Laura Marshall

Año 2018

Novela de intriga y suspense.
"Tienes una solicitud de amistad de María Weston". Pero María Weston está muerta.
¿Qué le ocurrió realmente? La única certeza es que desapareció tras la fiesta de fin de
curso y que nunca más se supo de ella... hasta ahora.

La química del odio
Carme Chaparro

Año 2018

Novela de intriga y suspense.
Para la inspectora jefa Ana Arén no hay tregua: después de que resolviera el caso que
prácticamente acabó con ella, deberá enfrentarse a un reto endiablado, el asesinato de
una de las mujeres más famosas de España. Siempre cuestionada por su superior, al
frente de un equipo que aún no confía en ella y con el foco mediático sobre la
investigación, Ana se ve de nuevo ante un crimen aparentemente irresoluble en el que
el tiempo y el pasado se empeñan en jugar en su contra.

La Red Púrpura
Carmen Mola

Año 2019

Novela de intriga y suspense.
Un día tórrido de verano, la inspectora Elena Blanco, al frente de la Brigada de Análisis
de Casos, allana la vivienda de una familia y llega hasta la habitación del hijo
adolescente. En la pantalla de su ordenador se confirman sus sospechas: el chico está
viendo en directo cómo dos encapuchados torturan a una joven. Impotente, presencia
el sádico espectáculo hasta la muerte de la víctima. ¿Cuántas antes habrán caído en
manos de la Red Púrpura? La BAC ha estado investigando durante meses a esta
organización que trafica con vídeos de violencia extrema en la Deep Web. Y a lo largo
de todo este tiempo, Elena ha mantenido en secreto, incluso para su compañero, el
subinspector Zárate, su mayor temor: que la desaparición de su hijo, cuando no era más
que un niño, pueda estar relacionada con esta trama macabra. ¿Dónde está Lucas?
¿Quién es ahora? ¿Y qué límites está ella dispuesta a transgredir?

Enfrentados. 1, Marfil
Mercedes Ron

Año 2019

Novela romántica.

Reina roja
Juan Gómez-Jurado.

Año 2018

Novela de intriga y suspense.
Antonia Scott es especial. Muy especial. No es policía ni criminalista. Nunca ha
empuñado un arma ni llevado una placa, y, sin embargo, ha resuelto decenas de
crímenes. Pero hace un tiempo que Antonia no sale de su ático de Lavapiés. Las cosas
que ha perdido le importan mucho más que las que esperan ahí fuera. Tampoco recibe
visitas. Por eso no le gusta nada, nada, cuando escucha unos pasos desconocidos
subiendo las escaleras hasta el último piso. Sea quien sea, Antonia está segura de que
viene a buscarla. Y eso le gusta aún menos.

El caso de las japonesas muertas
Antonio Mercero

Año 2018

Novela negra.

La maleta de Ana
Celia Santos

Año 2018

Novela política y social.
En los años sesenta y setenta cientos de miles de mujeres españolas emigraron a
Alemania para trabajar. Eran heroínas anónimas que se enfrentaban a un mundo nuevo
y a menudo hostil solo para ayudar a sus familias. Esta extraordinaria novela es la
historia de una de ellas, pero podría ser la de todas. Es el relato duro pero emocionante
de Ana, desde que sale de su pueblo de Ávila con una pequeña maleta de cartón para
trabajar en una gran fábrica de Colonia.

El final del hombre
Antonio Mercero

Año 2017

Novela negra
La mañana en que el policía Carlos Luna se dispone a dejar para siempre su antigua
identidad para presentarse como Sofía Luna, con su flamante nuevo DNI y una peluca
rubia, o quizá morena, un asesinato terrible sacude la Brigada de Homicidios: Jon, el hijo
de un famoso escritor de novelas históricas, ha sido asesinado. Todas las personas
relacionadas con la víctima ocultan algo. Mientras avanza en la investigación,
acompañada por su colega y antigua amante, Laura, Sofía deberá lidiar con una
sociedad que se resiste a los nuevos tiempos, y luchar por conservar su trabajo y el amor
de su hijo adolescente.

El chico de las mil almas
María Herrejón

Año 2019

La educación primaria en Cantabria, 1923-1936 : Dictadura de Primo de
Rivera y Segunda República
Ángel Llano Díaz.
Año 2016
Enseñanza Primaria-España-Cantabria-1923-1930(Dictadura)

Una vida dedicada : de la instrucción a la educación : Alejandro
Sánchez Calvo.
Año 2018
Sánchez Calvo, Alejandro (1951-2017)

Después de ti
Jojo Moyes

Año 2018

Novela romántica
Lou Clark tiene muchas preguntas. ¿Por qué ha terminado trabajando en el pub irlandés
de un aeropuerto donde cada día tiene que ver cómo otras personas se van de viaje a
conocer sitios nuevos? ¿Por qué a pesar de que ya lleva meses viviendo en su
apartamento aún no se siente en casa? ¿Le perdonará su familia lo que hizo hace año y
medio? ¿Y superará alguna vez la despedida del amor de su vida? Lo único que Lou sabe
con certeza es que algo ha de cambiar. Y una noche sucede.

Mil noches sin ti
Federico Moccia

Año 2019

A veces me parece que lo he conseguido, que me he salvado, que puedo seguir adelante
sin ella. Pero entonces, de repente, un minúsculo detalle me arrastra de nuevo hasta el
tiempo que pasé con ella. Y todo vuelve a empezar. Es como una película que se repite
hasta el infinito, pero a la que un director despistado se ha olvidado de dar un final. Un
final que me falta, que me mantiene suspendido. Incompleto. Te echo de menos, Sofía.
Echo de monos todo lo que me habría gustado hacer a tu lado. Echo de menos cómo soy
contigo y lo que habría podido ser.

La quinta víctima
J. D. Barker

Año 2019

Novela negra.
Tras llevar desaparecida tres semanas, el cuerpo de Ella Reynolds aparece sumergido en
un estanque de Jackson Park. Pero ¿cómo llegó allí, si el lago se congeló meses atras? Y
todavía más desconcertante: ¿por qué lleva la ropa de otra chica, desaparecida hace
menos de cuarenta y ocho horas? Mientras los detectives de Chicago intentan resolver
este caso, Sam Porter continúa, en secreto, la búsqueda de Anson Bishop, consciente de
que la mejor manera de encontrarlo es localizando a su madre.

La ambición del mago errante
Juan Miguel Sánchez Fernández

Año 2018

Novela fantástica.
¿Por qué habría de importarnos? ¿Por qué preocuparnos por unas gentes que temen
nuestro poder, nos odian y nos persiguen, que han obligado a nuestros hermanos a
ocultarse en las sombras o exiliarse de sus tierras? Sus pasos conducirían
irremediablemente a Arádica. Había allí demasiadas cosas que necesitaba ver y
comprender por sí mismo. En primer lugar, deseaba conocer a aquella raza de hombres
que se había enfrentado a un dios y había vencido.

Vitalia
Regina Carral Gutiérrez

Año 2018

Durante los siglos XIX y XX, miles de mujeres se dedicaron a paliar la pobreza de sus
casas vendiendo su leche: eran las amas de cría. Muchos personajes ilustres o conocidos
fueron amamantados por estas mujeres, uno de ellos fue Ramón Mercader. Vitalia fue
la mujer que dejó Selaya, su pueblo, para instalarse como nodriza en casa de los
Mercader, donde su hermana Ángela era cocinera. Junto a Caridad Mercader vivirá una
serie de acontecimientos en la convulsa Barcelona de principios del siglo XX, mientras
en su pueblo su propio hijo es criado por sus padres.

La tierra desnuda
Rafael Navarro de Castro

Año 2019

En el escenario de esta novela, un lugar que puede ser casi cualquiera en la España
interior, nace, al mismo tiempo que la Segunda República, un niño llamado Blas. Y en el
mismo lugar muere ochenta años después, sin ser consciente de que se lleva a la tumba
una forma de vida milenaria. Él es el último. Nadie más sigue sus pasos. Blas sabe de
animales, de viñas y tomates, sabe cuidar de su familia y sabe también guardarse unos
cuantos secretos. La vida de Blas, una historia corriente que el río del tiempo ha hecho
ya única, es la historia de España en el último siglo. Contada con las manos manchadas
de esa tierra desnuda sobre la que vivió toda una sociedad rural, se dirige a esa parte de
nosotros que no se resigna a vivir entre ladrillos. Y seguramente el lector reconocerá
esas voces y esos paisajes y sin duda le sonarán a verdad, a vida y a una memoria
imprescindible.

La silueta del olvido
Joaquín Camps

Año 2019

Premio Azorín de novela 2019
El dolor siempre deja huella La inspectora Claudia Carreras quiere ser una buena policía,
y una buena persona. Por ese orden. Pero ambos objetivos le resultan inalcanzables por
culpa de la desolación que siente tras el asesinato en Madrid de su compañero y
amante, Tomás. Para olvidarlo se traslada a Valencia, donde debe investigar el extraño
secuestro de Lara Valls, la hija de una adinerada familia. Pronto descubre que nada en
este caso es lo que parece, y poco a poco empatiza con Lara: ambas son adictas a la
literatura, al pasado y al sufrimiento. Tres drogas que pueden llegar a ser mortales. Una
trama intrigante, una prosa aparentemente ligera pero repleta de guiños y cargas de
profundidad, junto con unos personajes que viven como si trepasen por una cascada,
impedirán al lector dejar de pasar las páginas de La silueta del olvido.

El legado de la villa de las telas
Anne Jacobs

Año 2019

Tercera parte de la saga "La villa de las telas"
Una poderosa familia. Una situación dramática. Una mansión que esconde más de un
secreto… La brillante tercera parte de la saga superventas que comenzó con La villa de
las telas. Augsburgo, 1920. El estado de ánimo en la villa es optimista respecto al futuro.
Paul Melzer ha regresado del frente y toma las riendas de la fábrica decidido a que el
negocio familiar recupere su antiguo esplendor. Las cosas van bien incluso para su
hermana Elizabeth, que regresa a casa ilusionada con un nuevo amor. Pero «felices
para siempre» puede estar aún lejos para los Melzer. Marie, la joven esposa de Paul,
quiere cumplir un viejo sueño: tener su propio taller de moda. A pesar de que sus
modelos y sus diseños gozan de éxito, su alegría se ve empañada por las constantes
discusiones con su marido. Incapaz de soportarlo más, Marie, la mujer que mantuvo a
flote la fábrica, la villa y a toda la familia cuando más la necesitaron, toma una dura
decisión y abandona la mansión junto a sus hijos.

El puzle de cristal
Blue Jeans

Año 2019

Novela de intriga y suspense.
Tras la explosión en la estación de metro, Julia no es la misma. Se ha convertido en una
chica insegura, a veces insolente, y a la que le cuesta encontrar motivación para
disfrutar de la vida como lo hacía antes. También las cosas han cambiado para Emilio. El
joven del pelo azul se encuentra repleto de dudas respecto a su futuro inmediato.
Además, conoce a alguien muy especial, que le hará replantearse su situación. Vanesa,
por su parte, fue la más perjudicada del grupo por la explosión del artefacto. ¿Eso le
está influyendo en su relación con Ingrid?

Sigo siendo yo
Jojo Moyes

Año 2018

Novela romántica
Lou Clark sabe demasiadas cosas... Sabe cuántos kilómetros hay entre su nuevo hogar
en Nueva York y su nuevo novio, Sam, en Londres. Sabe que su jefe es un buen hombre y
sabe que su mujer le está ocultando un secreto. Lo que Lou no sabe es que está a punto
de conocer a alguien que va a poner toda su vida patas arriba. Porque Josh le recordará
tanto a un hombre que conocía que hace que el corazón le duela. Lou no sabe lo que
hará a continuación, lo que sí sabe es que lo que decida lo cambiará todo para siempre.

Yo antes de ti
Jojo Moyes

Año 2018

Novela romántica
Louisa Clark sabe muchas cosas. Sabe cuántos pasos hay entre la parada del autobús y
su casa. Sabe que le gusta trabajar en el café The Buttered Bun y sabe que quizá no
quiera a su novio Patrick. Lo que Lou no sabe es que está a punto de perder su trabajo.
Will Traynor sabe que un accidente de moto se llevó sus ganas de vivir. Sabe que ahora
todo le parece insignificante y triste y sabe exactamente cómo va a solucionarlo. Lo que
Will no sabe es que Lou está a punto de irrumpir en su mundo con una explosión de color.

Los crímenes de Alicia
Guillermo Martínez

Año 2019

Novela de intriga y suspense.
Premio Nadal de Novela 2019.
Oxford, 1994. La Hermandad Lewis Carroll decide publicar los diarios privados del autor
de Alicia en el país de las maravillas. Kristen Hill, una joven becaria, viaja para reunir los
cuadernos originales y descubre la clave de una página que fue misteriosamente
arrancada. Pero Kristen no logra llegar con su descubrimiento a la reunión de la
Hermandad. Una serie de crímenes se desencadena con el propósito aparente de
impedir, una y otra vez, que el secreto de esa página salga a la luz. Para desentrañar lo
que ocurre, el célebre profesor de lógica Arthur Seldom, también miembro de la
Hermandad Lewis Carroll, y un joven estudiante de matemáticas unen sus fuerzas para
llegar al fondo de la intriga, y serán peligrosamente arrastrados por unos crímenes
impredecibles, en una investigación que combina la intriga con lo libresco.

El año de los delfines
Sarah Lark

Año 2019

Laura, una madre de familia todavía joven quiere cumplir su sueño de convertirse en
bióloga marina. Para ello no duda en emprender un apasionante viaje, desde Alemania
hasta el país de la nube blanca, como guía de una empresa turística especializada en
cruceros para atisbar ballenas y delfines. En Nueva Zelanda, Laura no solo descubrirá la
inmensidad de la naturaleza marina y la cara oculta del turismo, sino que, sobre todo,
se encontrará a sí misma.

Lucía en la noche
Juan Manuel de Prada

Año 2019

Alejandro Ballesteros es un escritor cuya decadencia y falta de inspiración le han llevado
a renegar tanto de sí mismo como del mundo que le rodea. Cuando, una noche de
humo y alcohol, conoce a Lucía, siente que la vida vuelve a valer la pena. Pero, ¿quién es
Lucía? ¿Quién es esa chica desgarbada y algo arisca que parece saberlo todo sobre él y
por qué se resiste a confiar plenamente en él? La desaparición de Lucía marcará el inicio
de una búsqueda febril y salpicada de revelaciones inesperadas por un mundo acechado
de sombras, en el que Alejandro deberá sacar lo mejor de sí mismo para encontrar
respuestas... que tal vez habría preferido no conocer.

La novia gitana
Carmen Mola

Año 2018

Novela negra.
Susana Macaya, una joven gitana educada como paya, desaparece tras su despedida de
soltera. El cadáver es encontrado dos días después: la víctima ha sido brutalmente
torturada siguiendo un ritual insólito y atroz. Su hermana Lara sufrió idéntica suerte
siete años atrás, en vísperas de su boda, pero el asesino cumple condena en prisión:
¿alguien ha imitado sus terribles métodos o hay un inocente encarcelado? La inspectora
Elena Blanco, una policía veterana, deberá levantar los velos uno a uno para descubrir
quién pudo vengarse con tanta saña de ambas novias gitanas. En el camino, se
enfrentará a sus peores fantasmas.

El cementerio de Praga
Umberto Eco

Año 2011

Novela de intriga y suspense.

2º Certamen de Poesía Amorosa: "Nuestra historia de amor"
Jose Luis Ruiz Vidal (Sito)
Año 2018
Poesías.
Autor local
1er premio del 2º Certamen de Poesía Amorosa

Andando por el cielo de Cantabria : un recorrido por las cumbres
Luis Francisco Felices Crespo
Año 2014
Montañismo-Cantabria

Las montañas más bellas de Cantabria
Ricardo Hernani

Año 2018

Montañismo-Cantabria-Guías

Travesías circulares por Picos de Europa
Gorka López
Excursionismo-Picos de Europa-Guías.

Año 2013

Cumbres y canales de Ándara : Picos de Europa
Alberto Boza

Año 2017

Montañismo-Picos de Europa-Guías.
Algunos textos en inglés

IV Concurso relato corto Miguel Delibes
Año 2018
Autor local – Carmen Ruiz Ruiz
Contiene: La Francesita / Juan Diego Cavia. La última estación / Carmen Ruiz Ruiz.
Perdidos / Alfonso García Aranzábal.

Fuego y sangre
George R.R. Martin

Año 2018

Novela fantástica.
Precuela de Canción de hielo y fuego.
300 años antes de Juego de Tronos. La fascinante historia de los Targaryen, la dinastía
que reinó en Poniente trescientos años antes del inicio de "Canción de hielo y fuego",
narrada por el archimaestre Gyldayn, de la Ciudadela Antigua.

Juego de tronos
George R. R. Martin
Año 2018

Choque de reyes
George R.R. Martin
Novela fantástica

Año 2014

Tormenta de espadas
George R.R. Martin

Año 2018

Novela fantástica.
Las huestes de los fugaces reyes de Poniente, descompuestas en hordas, asuelan y
esquilman una tierra castigada por la guerra e indefensa ante un invierno que se
anuncia inusitadamente crudo. Las alianzas nacen y se desvanecen como volutas de
humo bajo el viento helado del Norte. Ajena a las intrigas palaciegas e ignorante del
auténtico peligro en ciernes, la Guardia de la Noche se ve desbordada por los salvajes. Y
al otro lado del mundo, Daenerys Targaryen intenta reclutar en las Ciudades Libres un
ejército con el que desembarcar en su tierra.

Festín de cuervos
George R.R. Martin

Año 2018

Novela fantástica.

Danza de dragones
George R.R. Martin

Año 2016

Novela fantástica.
Resumen: Daenerys Targaryen intenta mitigar el rastro de sangre y fuego que dejó en
las Ciudades libres e intenta erradicar la esclavitud de Meereen. Mientras, un enano
parricida, un príncipe de incógnito, un capitán implacable y un enigmático caballero
acuden a la llamada de los dragones desde el otro lado del mar Angosto, ajenos al
peligro que se cierne sobre el Norte, y que sólo las menguadas huestes de uno de los
reyes de la discordia y la Guardia de la Noche se aprestan a afrontar…

La trilogía de la niebla
Carlos Ruiz Zafón

Año 2018

Contiene El príncipe de la niebla -- El palacio de la medianoche -- Las luces de
septiembre
En una misteriosa casa de la costa atlántica, lejos del Londres amenazado por la guerra,
Max va a descubrir que los desafíos del presente a menudo tienen su razón de ser en
pactos inconfesables sellados mucho tiempo atrás, donde habitan seres como El Príncipe
de la Niebla.

Joyas de la historia
Año 2018
Historia universal
Contiene 10 discos DVD
Indices alfabéticos
Contiene: t.1. África -- t.2. América Central y del Sur -- t.3. América del Norte -- t.4. Asia
y Oceanía -- t.5. Europa -- Discos DVD: 1. 1916 Pancho Villa, vivo o muerto ; 2. 1918 Las
celebraciones del armisticio ; 3. 1941 El ataque a Pearl Harbor ; 4. 1948 El funeral de
Gandhi ; 5. 1953 La coronación de Isabel II de Inglaterra ; 6. 1960 Fidel Castro en las
Naciones Unidas ; 7. 1963 El funeral de John Fitzgerald Kennedy ; 8. 1972 Richard Nixon
en China; 9. 1975 La caída de Saigón ; 10. 1977 La coronación de Bokassa I.

Una vida mejor
Anna Gavalda

Año 2016

Mathilde y Yann tienen mucho en común. Ambos odian su vida. La falta de un trabajo
decente aumenta su frustración y sus relaciones amorosas son un completo desastre.
Un día, ella pierde el bolso en una cafetería, y el desconocido que se lo devuelve,
además de cambiar su suerte, le cambiará la vida. Yann también verá dar un vuelco a su
destino tras una cena inesperada con sus vecinos, en quienes reconocerá el entusiasmo
que busca.

Las hijas de la villa de las telas
Anne Jacobs

Año 2018

Segunda parte de la saga "La villa de las telas"
Augsburgo, 1916. La mansión de la familia Melzer pasa a ser, por necesidad, un hospital
militar. Las hijas de la casa, ayudadas por el servicio, se convierten en enfermeras que
curan, cuidan y escuchan a los heridos en combate. Entretanto, Marie, la joven esposa
de Paul Melzer, se hace cargo de la fábrica de telas en ausencia de su marido. Sin
embargo, recibe una terrible noticia: su cuñado ha caído en el frente y Paul es ahora
prisionero de guerra. Marie no pierde la esperanza de volver a ver a su marido con vida
y se deja la piel en la fábrica, pero el elegante Ernst von Kippstein aparece en la puerta
de la mansión, empeñado en no perder de vista a la joven y bella mujer que tiene entre
sus capaces manos el destino de la familia Melzer.

El viento no espera
Raquel Sánchez Silva

Año 2018

Una niña dormida con un futuro por vivir, una mujer embarazada, un vagabundo sin
voz, una viuda que comienza a sentir el amor, una camarera que jamás lo ha sentido,
una madre que se convertirá en faro una vez agotada su deriva y una famosa actriz y su
falsa historia de amor. A todos ellos los va a unir el abrazo del viento extraño de Tarifa y
los rincones mágicos de sus calles, en una mezcolanza de encuentros, desencuentros,
secretos ocultos y pasiones que salen a la luz. Una historia sobre lo mejor de la vida,
que, como el viento, parece irse, pero siempre vuelve.

Yo, Julia
Santiago Posteguillo

Año 2018

Novela histórica
Premio Planeta 2018
192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija de reyes, madre de
césares y esposa de emperador, piensa en algo más ambicioso: una dinastía. Roma está
bajo el control de Cómodo, un emperador loco. El Senado se conjura para terminar con
el tirano, y los gobernadores militares más poderosos podrían dar un golpe de Estado:
Albino en Britania, Severo en el Danubio o Nigro en Siria. Cómodo retiene a sus esposas
para evitar su rebelión, y Julia, la mujer de Severo, se convierte así en rehén. De pronto,
Roma arde. Un incendio asola la ciudad. ¿Es un desastre o una oportunidad? Cinco
hombres se disponen a luchar a muerte por el poder. Creen que la partida está a punto
de comenzar. Pero para Julia la partida ya ha empezado. Sabe que solo una mujer
puede forjar una dinastía.

La familia del Prado: Un paseo desenfadado y sorprendente por
Juan Eslava Galán
Año 2018
Pintura-Museo del Prado(Madrid)
Juan Eslava Galán nos propone un recorrido por el museo, del mismo modo que
repasamos nuestro álbum familiar contando quién fue cada persona. Pero no se trata
en esta ocasión de una historia de nuestro país, sino de una historia del día a día de sus
protagonistas: de sus reyes, esposas e hijos, pero también de personajes ilustres,
pintores, amantes y plebeyos.

Un mar violeta oscuro
Ayanta Barilli

Año 2018

Finalista Premio Planeta 2018
Una maldición recorre las vidas de Elvira, Ángela y Caterina: elegir a hombres que no las
supieron amar. Elvira se casó con Evaristo, un demonio que sembró el miedo y la locura.
Su hija Ángela renunció a sí misma por un marido ausente, siempre en los brazos de
otras, incapaz de ocuparse ni de ella ni de sus hijas. Y la indómita Caterina, tercera de la
saga, acabó enamorada de otro ser diabólico, sin tener conciencia del peligro que
corría. Solo Ayanta, última descendiente, se enfrentará a su herencia transitando el
camino de los recuerdos y de la verdad.

Los tiempos del odio
Rosa Montero

Año 2018

Madrid, año 2110. Cuando el inspector Lizard desaparece, la detective replicante Bruna
Husky se lanza a una búsqueda desesperada del policía. Su investigación la lleva a una
colonia remota que reniega de la tecnología, así como a rastrea los orígenes de una
oscura trama de poder que se remonta al siglo XVI. La situación del mundo se hace más
y más convulsa, la crispación populista aumenta y la guerra civil parece inevitable.
Independiente, poco sociable, intuitiva y poderosa, Bruna Husky solo tiene un punto
vulnerable: su gran corazón. Deberá hacer frente a su mayor temor, la muerte, y
aprender a confiar en los demás.

La hija del relojero
Kate Morton

Año 2018

Novela negra
En el verano de 1862, un grupo de jóvenes artistas, guiados por el apasionado y brillante
Edward Radcliffe, viaja a Birchwood Manor, una casa de campo a orillas del Támesis.
Tienen un plan: vivir un mes recluidos y dejarse llevar por su inspiración y creatividad. Sin
embargo, cuando el verano toca a su fin, una mujer ha muerto de un disparo y otra ha
desaparecido, se ha extraviado una joya de valor incalculable y la vida de Edward
Radcliffe se ha desmoronado. Unos ciento cincuenta años más tarde, Elodie Winslow,
una joven archivista de Londres, descubre una cartera de cuero que contiene dos
objetos sin relación aparente: una fotografía en sepia de una mujer de gran belleza con
un vestido victoriano y el cuaderno de bocetos de un artista en el que hay un dibujo de
una casa de dos tejados en el recodo de un río. ¿Por qué Birchwood Manor le resulta
familiar a Elodie? ¿Y quién es esa hermosa mujer que aparece en la fotografía? ¿Le
revelará alguna vez sus secretos?

Tú no matarás
Julia Navarro

Año 2018

Fernando, joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España
abatida por la Guerra Civil junto a sus amigos Catalina y Eulogio. Una historia
absorbente que nos habla sobre la culpa, la venganza, el peso de la conciencia y los
fantasmas que nos persiguen y que condicionan nuestras decisiones.

La maestra de títeres
Carmen Posadas

Año 2018

Si ha habido una mujer destinada a brillar, esa es Beatriz Calanda, cuya vida exagerada
y excesiva recorre los setenta últimos años de la historia de España. Carne de las
revistas de sociedad, con una vida cincelada a golpe de glamour, escándalos y
exclusivas, gran dama de la jet-set madrileña, todo el mundo sabe perfectamente quién
es Beatriz Calanda y quiénes fueron sus cuatro maridos. Si, todos la conocen, pero
nadie ni siquiera los maridos, mucho menos sus hijas, saben quién es en realidad. Para
descubrir qué se oculta tras esta deslumbrante fachada habrá que viajar al pasado, a su
adolescencia en el Madrid de la Transición. También a la juventud de su madre durante
los oscuros años de la posguerra.

Finales que merecen una historia : lo que perdimos en el fuego
renacerá en las cenizas
Albert Espinosa
Año 2018

La zapatera prodigiosa
Federico García Lorca

Año 2018

La dama del alba
Alejandro Casona

Año 2017

Fuente Ovejuna
Lope de Vega

Año 2018

El Jorobado y otros cuentos de "Las Mil y una noches"
Año 2016

Lazarillo de Tormes
Año 2018

La Celestina
Fernando de Rojas

Año 2017

Cuento de Navidad
Charles Dickens

Año 2018

El Hombre Del Labio Torcido; El Carbunclo Azul
Arthur Conan Doyle

Año 2016

Novedades en
la biblioteca
novela
fondo general
libros juveniles
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