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Pérez Sedeño, Eulalia: Las mentiras científicas sobre 

las mujeres 

Catarata 

Biblioteca de Lugones 

La consecuencia es que apenas tenemos un imaginario que represente a mujeres 
blancas o negras como sujetos de conocimiento que investigan a hombres blancos 
(negros o de otra raza o etnia). Pero existen más variables como la clase social, la 
sexualidad o la edad. La pregunta es si el “sexo” o la “raza” del sujeto de investigación 
son epistemológicamente relevantes o, dicho de otro modo, si la diversidad y la 
democracia en una comunidad científica influyen en mejores formas de hacer ciencia, 

más objetivas y más justas socialmente. Sabemos que la presencia de mujeres en la ciencia (al igual que otros 

colectivos) no es condición suficiente para una mejor ciencia, pero sí necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroll, Henry: Lea este libro si quiere ser 

famoso en Instagram 

Blume 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Conozca los secretos de las cuentas con más seguidores, los cuales le 
ayudarán a adquirir notoriedad en Instagram y a perfeccionar sus habilidades 
fotográficas, a desarrollar su estilo personal para interactuar con la 
comunidad y a atraer la atención de las marcas. Aprenderá cómo los iconos 
de la moda y el deporte, como @DANIELLEPEAZER, han conseguido superar 
el millón de seguidores. Descubrirá cómo @TASTEOFSTREEP consiguió más de 100 000 seguidores en cuestión 
de semanas. Aprenderá a hacerse famoso en el ámbito de la alimentación, como @SYMMETRYBREAKFAST, y a 

hablar el idioma del mundo de la moda, como @HELLOEMILIE. 

Con independencia de la dirección que decida tomar, estos valiosos consejos le permitirán conseguir con rapidez 
un grupo de seguidores, crear algo de lo que se sentirá realmente orgulloso y, por supuesto, dejar su trabajo, 

viajar por el mundo y acceder a un montón de cosas gratuitamente. 

 

 

 



 
Mendoza, Eduardo: Las barbas del profeta 

Fondo de cultura económica 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

Como muchos niños de la posguerra española, Eduardo Mendoza estudió una asignatura 
denominada Historia Sagrada, resumen e ilustración de algunos pasajes de la Biblia que 
hicieron nacer en él la fascinación por la palabra escrita y por los mundos de ficción, 
además de enseñarle a distinguir entre lo real y lo imaginario. “No exagero al afirmar 
que la Historia Sagrada que estudié en el colegio fue la primera fuente de verdadera 

literatura a la que me vi expuesto”. Basado en sus recuerdos y en la certeza de que una sociedad se explica 
mejor si no se desvincula de sus mitos fundacionales, Eduardo Mendoza repasa algunos pasajes, como el de la 
serpiente que tienta a Eva, la expulsión de Adán y Eva del paraíso, la muerte de Caín a manos de Abel o el 
sacrificio de Isaac y muchos más, así como algunos episodios centrales del Nuevo Testamento. Las barbas del 
profeta, texto inédito del autor, es un viaje a la tierra de José y sus hermanos, de Salomón, de la Torre de 
Babel o de Jonás, de la mano de un escritor que paga así su deuda, o parte de ella, con el que entonces fue 

para seguir siendo lo que ahora es. 

 

 

 

 

 

 
Hustvedt, Siri: La mujer que mira a los hombres que 

miran a las mujeres 

Seix Barral 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
«La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres es un ensayo sobre el 
feminismo.» Así define Siri Hustvedt esta ambiciosa reunión de sus mejores 
ensayos, escritos entre 2011 y 2015. Su vasto conocimiento en un amplio abanico 
de disciplinas como el arte, la literatura, la neurociencia o el psicoanálisis ilumina una teoría central en su obra 
ensayística, la de que la percepción está influenciada por nuestros prejuicios cognitivos implícitos, aquellos que 
no provienen del entorno, sino que se han interiorizado como una realidad psicofisiológica. 

 

 
 
 
 
 
 

Rutherford, Adam: Breve historia de todos los que han 

vivido 

Ediciones del pasado 

Biblioteca de Lugones 
Ésta en un historia sobre ti. La historia de quién eres y cómo has llegado a ser quien 
eres. Tu historia es única; como lo es la del resto de 10 billones de humanos que 
alguna vez respiraron. Adam Rutherford, genetista de la Universidad de Londres, ha 
escrito un libro divertido, apasionante y lúcido que abre las puertas a concebir nuestra 
existencia de un modo nuevo y fascinante. Nuestro genoma no debe leerse como un 
manual de instrucciones sino como un poema épico. Con un lenguaje sencillo y 

emotivo, Rutherford consigue explicar en qué consiste la mayor revolución científica a escala humana de la 
historia de la humanidad. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Bermejo Bermejo, Marta: Los riesgos de la 

nonotecnología 

CSIC/Catarata 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 
Alcanza a todos los sectores productivos y mostrando su enorme potencial para 
mejorar nuestro bienestar. A la vez que ocurre esta revolución aparecen ciertos 
problemas causados por ella, algunos de índole social y política, y otros relacionados 
con los riesgos y el impacto de los nanomateriales sobre el ser humano y el 
medioambiente, avivando el debate social sobre la nanotecnología. Esta obra explica 
sus riesgos, presentes y futuros, los posibles daños y la forma en que todos estos temas se están abordando. 
Nuevo título de la colección de divulgación científica ¿Qué sabemos de?, de la que es responsable intelectual el 
CSIC. 

 
 
 
 
 
 
 

Sauvage, Annie-Jeanne: Hacia la autosuficiencia en 

casa: Tu despensa, el botiquín natural, y los productos 

de aseo y limpieza ecológicos 

Fertiilidad de la tierra 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
Si sueñas con hacer tus propios panes, yogures, dulces y confituras, o conservas, 
bebidas y licores; si te gustaría preparar embutidos y patés a base de carne o de 
pescado para el invierno; o completar un botiquín con plantas y recursos naturales; si 

quieres fabricar tus propios jabones, champús, dentífrico, colonias... aquí tienes toda la experiencia y saber 
hacer que la autora reunió a lo largo de cuatro décadas. Este libro está basado en su experiencia y práctica en 
el cuidado y alimentación de su familia, con verdaderos alimentos, con recursos naturales y sin esquilmar ni 
ensuciar el Planeta. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Marzo Magno, Alessandro: Los primeros editores 

Malpaso 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
¿Dónde se imprimió el primer 'Corán' en árabe? ¿Y el primer 'Talmud'? ¿Y los 
primeros libros en griego o en cirílico? ¿Dónde se vendieron los primeros libros de 
bolsillo y los primeros best seller? La respuesta es siempre la misma: en Venecia. 
Venecia era una multinacional del libro, con las más grandes industrias tipográficas 
del momento, que permitían imprimir, en casi cualquier lengua, la mitad de los libros 
publicados en toda Europa. Aldo Manuzio es el genio que se inventa la figura del editor moderno. Se embarca 
en un proyecto a largo plazo: publicar los clásicos mayores en griego y en latín, pero emplea el italiano para 
imprimir los libros con mayor difusión. Inventa un nuevo estilo tipográfico, la cursiva. Toma la puntuación del 
griego y la aplica en la lengua vulgar. 

 
 
 



 
 

Satz, Tetelbaum, Mario: Pequeños paraísos: el espíritu 

de los jardines 

Acantilado 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
A lo largo de los siglos, en todas las culturas, desde Babilonia, Grecia, Persia, China o 
Japón, los seres humanos han creado, con paciencia y a veces con enormes esfuerzos, 
monumentos de verdor y acequias labradas en piedra para evocar un mítico lugar 
ideal, frondoso, donde siempre es primavera, los animales son serenos, los hombres 
pocos y pacíficos, y el alimento abundante. En breves e intensos capítulos, Mario Satz 
ahonda en la construcción de esas obras de arte vegetal que aún hoy nos sorprenden 

y admiran. Un jardín es, sin embargo, algo más que una forma delicada de nostalgia, pues no sólo buscamos el 
Paraíso en el pasado sino que lo proyectamos en el futuro con la esperanza de que perdure, para quien sabe 
ver, en nuestro entorno: tal vez el paraíso jamás haya desaparecido de la Tierra y tan sólo debamos aprender a 
verlo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hattie, Bingham: Banksy (el arte) rompe las reglas 

Mediterránea 

Biblioteca de Lugones 
Quién es Banksy? Su obra se vende por miles de euros, está colgada en algunas de 
las mejores galerías del mundo y en las casas de muchos famosos, pero casi nadie 
sabe quén es Banksy en realidad. Descubre su trayectoria, desde sus inicios como 
artista callejero en Bristol hasta llegar a ser una celebridad internacional, y las pistas que la obra artística de 
Banksy proporciona sobre el hombre hermético que se esconde tras la máscara. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Davis, Deborah: El jilguero y Fabritius: la verdadera 

historia de un cuadro y un pintor 

Lumen 

Biblioteca de La Pola 

Cuando a principios de 2014 Donna Tartt publicó El jilguero, eran pocos los que sabían 
de la existencia de este magnífico cuadro, que Carel Fabritius pintó en 1654. Al hilo del 
éxito clamoroso de la novela, Deborah Davis ha ido siguiendo la historia de esta tabla 
tan luminosa y de la vida atormendtada de su autor, que vivió en la misma época que 
Rembrandt y Vermeer, pero no tuvo en vida el éxito de sus maestros, y murió en 
circunstancias trágicas en la ciudad de Delft el día en que un almacén de explosivos 
saltó por los aires, llevándose su vida y buena parte de su obra. 
Ahora, casi cuatrocientos años después, Donna Tartt ha rescatado para todos la mirada 
alerta y vigilante de este pájaro, la calidez de su cuerpo, y Deborah Davis nos devuelve 

el perfil del hombre que lo creó. 
"Empecé a querer a ese pájaro como quieres a un animal de compañía y acabé adorando el modo en que 
estaba pintado. " 

 
 
 
 
 



 
VV. AA.: Mierda de música: un debate sobre clasismo, 

amor, odio y buen gusto en la música pop 

Blackie Books 

Biblioteca de Lugones 

Hace un año salía a la luz «Música de mierda», un ensayo romántico sobre el 
buen gusto, el clasismo y los prejuicios en el pop. «Mierda de música» nace con la 
intención de mantener vivo ese debate y traerlo a nuestro entorno cultural y vital. 
- El concepto de autenticidad en las chupas de cuero, la reafirmación lesbiana a 
través de Mecano, la honestidad en Raphael, la generación de la euforia en 
Marisol. 
- El paternalismo hacia Camela, la música barroca como verdadero underground, 
Sabina como mascota canalla de la derecha, Enrique Iglesias como esperanto pop 
en La Habana. 
- El esnobismo de los conversos del elitismo cultural, ahora cruzados del gusto 
hegemónico. Y, por encima de todo, la necesidad del amor para entendernos y del 
odio como herramienta para definirnos. 
Algunas de las firmas más audaces de nuestro país arrojan luz y volumen sobre esa «Mierda de música» que 
nos convirtió en lo que somos. Con textos de: Rodrigo Fresán, Marina Garcés, Sergio del Molino, Paul B. 
Preciado, José Luis Pardo, Javier Blánquez, Nacho Vegas, Marta Sanz, César Rendueles, Mercedes Cebrián, 
Servando Rocha y Raquel Peláez. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Romeu Fernández, Juan: Lo que el español esconde: 

todo lo que no sabes que estás diciendo cuando hablas 
Vox 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 
Una travesía para descubrir por qué la lengua española es como es. De una manera 
muy amena, Juan Romeu (responsable de www.sinfaltas.com) lo explica atendiendo 
a cuatro “circunstancias”: • la temporal (fósiles que han sobrevivido, extranjerismos 
naturalizados, palabras que desaparecieron)• la espacial (diferencias geográficas en 
el ámbito del español actual, joyas lingüísticas del reguetón [ya tú sabes, pasarla 

bien, papichulo])• la social (la belleza de los registros populares, las jergas, las creaciones festivas, los 
homónimos parasitarios [tenerlo clarinete, ser un paganini]; la magia del vocabulario culto y la precisión 
léxica)• la textual (escribir como se habla y hablar como se escribe, estrategias para escribir bien en medios 
escritos muy orales como Twitter y Whatsapp) Otra manera de aprender Lengua, 

 
 
 
 

 
 
 
 

Arráiz García, Noel: Rutas con niños en el Pirineo 

navarro 

Xplora 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
En las páginas de esta guía encontrarás una cuidada selección de rutas que te 
permitirán descubrir algunos de los parajes más sorprendentes y accesibles del 
Pirineo Navarro en compañía de los más pequeños de la casa. Excursiones sencillas 
para toda la familia con las que descubrir los extraordinarios tesoros paisajísticos y 
culturales de estas tierras: lagos, dólmenes milenarios, bosques, cascadas, 
cañones, ríos, ruinas, ermitas, cuevas, pequeñas aldeas, manantiales… y que permiten explorar la fascinante 
flora y fauna que habita sus montañas. Pequeñas aventuras que gracias a multitud de recomendaciones, 
curiosidades, consejos, juegos, actividades y datos útiles que encontrarás en este completo manual, podrás 
convertir en una gran escuela al aire libre. 

 

 

 



 
 
 
 

Moreno Izquierdo, Rafael: Los niños de Rusia: La 

verdadera historia de una operación retorno 

Crítica 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 
Una interesante e intrigante recuperación de las vivencias de los llamados Niños de la 
Guerra de la Unión Soviética descritas en sus propias palabras y recogidas en millares 
de informes especiales confeccionados por los servicios de espionaje y la policía de 
Franco y que se han mantenido inéditos hasta ahora en su mayor parte. Los 
interrogatorios, realizados a su regreso de la URSS a finales de los años 50, recogen las 
experiencias de sus refugiados y a través de los cuales se descubre sus historias: la 

agobiante salida de España en plena guerra civil, las penalidades y evacuaciones durante la segunda guerra 
mundial y el régimen de Stalin y su posterior debate interior sobre si regresar por voluntad propia a la España 
de Franco. 

 
 
 

También hemos incorporado nuevas guías turísticas: 

En La Pola: País Vaco, Tenerife, La Manga y el Mar menor, Nicaragua,  

En Lugones: Asturias con niños, País Vaco, Tenerife, Fuerteventura, La 

Manga y el Mar Menor, Nicaragua, Puerto Rico, Budapest, Oporto 

En El Berrón: Asturias con niños, País Vasco, Tenerife, La Manga y el 

Mar Menor, Nicaragua, Puerto Rico, Budapest 

Filipinas Bratislava y Slovakia  

En La Fresneda: Asturias con niños, País Vasco, Tenerife, 

Fuerteventura, Nicaragua, Puerto Rico, Budapest… 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



ficción 
 
 

Meurisse, Catherine: La levedad 
Impedimenta 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 
El día 7 de enero de 2015, la alarma del despertador de la dibujante Catherine 
Meurisse no sonó, haciendo que llegara tarde a la reunión del equipo de 
diseñadores de la prestigiosa revista satírica Charlie Hebdo. Este descuido 
probablemente le salvó la vida, pero no la libró, como al resto de los supervivientes 
del fatídico atentado que tuvo como objeto la sede de la publicación, de afrontar la 
violencia de un terrible suceso que la dejó sin amigos, maestros, mentores y, de 
paso, sin inocencia. Decidida a encontrar un nuevo punto de partida, la autora, que 
ha perdido casi todos sus apoyos, emprende, en medio del caos y la aridez estética 

que siguió a aquellos días, un viaje en busca de su contrario: la belleza. 
La levedad es un refugio contra la necedad humana, pero también una celebración de la belleza y del arte de 
crear. 
CÓMIC 

 
 
 

 
 

Atwood, Margaret: El cuento de la criada 

Salamandra 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

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. Esta trama, inquietante y oscura, que bien podría 
encontrarse en cualquier obra actual, pertenece en realidad a esta novela escrita 
por Margaret Atwood a principios de los ochenta, en la que la afamada autora 
canadiense anticipó con llamativa premonición una amenaza latente en el mundo 
de hoy. 
En la República de Gilead, el cuerpo de Defred sólo sirve para procrear, tal como 
imponen las férreas normas establecidas por la dictadura puritana que domina el 
país. Si Defred se rebela -o si, aceptando colaborar a regañadientes, no es capaz 
de concebir- le espera la muerte en ejecución pública o el destierro a unas Colonias en las que sucumbirá a la 
polución de los residuos tóxicos. Así, el régimen controla con mano de hierro hasta los más ínfimos detalles de 
la vida de las mujeres: su alimentación, su indumentaria, incluso su actividad sexual. Pero nadie, ni siquiera un 
gobierno despótico parapetado tras el supuesto mandato de un dios todopoderoso, puede gobernar el 
pensamiento de una persona. Y mucho menos su deseo. 

 
 
 
 
 

Banner, Catherine: La isla de las mil historias 
Salamandra 

Biblioteca da Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

Una pequeña isla perdida en el Mediterráneo, entre Sicilia y el norte de África, es el 
escenario imaginado por Catherine Banner para desarrollar esta cautivadora alegoría 
sobre la radical transformación de Europa durante los últimos cien años. La historia 
comienza con la llegada a Castellamare de Amedeo Espósito, un joven originario de 
Florencia que viene a ocupar el puesto de médico permanente en ese remoto peñón, 

donde el tiempo parece haberse detenido antes de la primera guerra mundial. Allí establecerá su hogar e 
iniciará una larga saga cuyos miembros, hábiles narradores de historias, transmitirán de generación en 
generación los secretos de la familia y los avatares de un siglo vertiginoso y convulso. 
Aunque Amedeo desembarca dispuesto a realizar su tarea con seriedad y rigor, un hombre inquieto y curioso 
como él no puede sustraerse al hechizo de la isla. Así pues, cuando surge la oportunidad de comprar el 
abandonado bar del pueblo, el joven doctor ignora que aquella «casa al borde de la noche», como se la conoce 
por estar ubicada en un sitio impresionante frente al inmenso mar, será un punto de inflexión en su vida y se 
convertirá en el centro social de Castellamare. Desde ese mirador privilegiado, Amedeo y su esposa Pina, una 
isleña inteligente y hermosa, verán transcurrir los acontecimientos más significativos de las décadas siguientes, 
desde la segunda guerra mundial hasta la era de internet, el turismo de masas y la terrible crisis... 



 
 
 

 
 

Bargate, Verity: No, mamá, no 

Alba 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
«Lo que más me sorprendió cuando me enseñaron a mi segundo hijo y lo cogí en brazos 
fue la total ausencia de sentimientos. Ni amor. Ni cólera. Nada»: Jodie esperaba tener 
una niña. Ya tiene un hijo, de dos años, y un marido, periodista, parco, convencional. La 
desilusión es fuerte, va más allá de una simple depresión posparto: el marido y las 
autoridades médicas le recomiendan una visita a la consulta de Psiquiatría. Una 
inesperada llamada de una antigua amiga a la que hace años que no ve pone a Jodie, sin 
embargo, en el camino de disfrutar de sus dos hijos... por un medio bastante excepcional. No, mamá, no 
(1978), la primera novela de Verity Bargate, es un extraño y estimulante cruce de cuadro de costumbres 
domésticas del Soho bohemio de los 70, estudio de carácter y novela de terror. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beatty, Paul: El vendido 
Malpaso 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
Después de que su padre sea asesinado por la policía, nuestro protagonista, un 
agricultor urbano y fumador habitual de marihuana, se embarca en un controvertido 
experimento social: reintroducir la esclavitud en una comunidad afroamericana de la 
California contemporánea. Decide también abrazar la causa de reubicar en el mapa 
Dickens, su ciudad natal, un villorrio de mala muerte del que no se conserva rastro 
alguno en ningún mapa de la región y cuyos habitantes ni siquiera son dignos de 

figurar en el listín telefónico, pues así lo ha decidido el mercado de la especulación inmobiliaria. Sobre tan 
disfuncional y variopinta estampa arranca esta desternillante novela que hizo las delicias del jurado del Man 
Booker Prize. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Brand, Christianna: La muerte espera en Herons Park 

Siruela 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
Mientras los misiles alemanes V-1 llueven sobre la campiña inglesa, el personal del 
hospital militar de Herons Park lucha por mantener la normalidad. La mañana 
siguiente a un ataque aéreo, el doctor Barnes se prepara para una intervención 
rutinaria: recomponer la pierna rota de un cartero. Pero antes de hacer siquiera la 
primera incisión, el paciente fallece a causa de la anestesia. Cuando el forense 
solicita una investigación, será el inspector Cockrill quien, abriéndose paso entre en 
una maraña de envidias y resentimientos, se enfrente a seis posibles culpables: tres médicos y tres enfermeras, 
todos sin ningún motivo aparente para desear una muerte que no tardará mucho en dejar de ser la única... 
La muerte espera en Herons Park es sin duda la novela más famosa de su autora y una de las grandes obras 
maestras del género. En 1946, sería llevada al cine en la que, según la crítica especializada, es una de las 
mejores adaptaciones a la gran pantalla de un clásico de la novela policiaca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Cavendish, Margaret: Un mundo resplandeciente 
Siruela 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
Tan extravagante como genial, Margaret Cavendish fue una de las figuras más 
singulares del siglo XVII, una mujer que osó aventurarse con éxito en las restringidas 
esferas de la política, las ciencias y las letras.  
El Mundo Resplandeciente, texto precursor en el campo de la ciencia ficción y la primera 
obra firmada por una mujer en toda Europa, es un originalísimo trabajo que incorpora 
además elementos propios de la filosofía utópica y de la novela de aventuras, y una 
lectura imprescindible para comprender la mentalidad de la época. Con una mirada 

moderna y subversiva, la autora desafía convenciones literarias, roles de género, divisiones religiosas y teorías 
científicas, convirtiendo así el fantástico viaje de una dama hasta una extraña tierra poblada por animales 
parlantes en todo un reto para la imaginación y el pensamiento contemporáneos.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Crispin, Edmund: Enterrado por placer 

Impedimenta 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

Hastiado de la aburrida vida universitaria, el excéntrico profesor y detective 
amateur Gervase Fen decide tomarse un descanso y trasladarse al remoto y 
anodino pueblo de Sanford Angelorum, en plena campiña inglesa, para presentarse 
como candidato al Parlamento. Pero Fen no tarda en descubrir que las apariencias 
engañan, y se sumerge en una oscura trama de chantaje que derivará en un 
misterioso asesinato. A medida que su incipiente carrera política deja de 
proporcionarle satisfacciones, Fen concentra todas sus energías en resolver el 
misterio, pero, sin apenas darse cuenta, acaba atrapado en una desconcertante red en la que se topa con 
psiquiatras excéntricos, un cura que intenta domesticar un poltergeist, lunáticos que corren desnudos por el 
campo, mujeres hermosas y un cerdo algo tarado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erdrich, Louise: El hijo de todos 
Siruela 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
Dakota del Norte, verano de 1999. Landreaux Iron dispara a un ciervo en la linde 
de su propiedad pero, al acercarse, descubre que ha abatido al hijo de sus 
vecinos: Dusty Ravich, de cinco años de edad y mejor amigo de su propio hijo, 
LaRose. Las dos familias han estado siempre muy unidas y los niños 
prácticamente se han criado juntos. Landreaux, horrorizado ante lo sucedido, 
busca consejo en las visiones y ritos de sus antepasado indios, quienes le 
descubrirán una manera de reparar en parte el mal causado. Al día siguiente, 
junto con su esposa Emmaline, entregarán al pequeño a los desconsolados 
padres de Dusty: «Ahora nuestro hijo será vuestro hijo». LaRose se convierte así 
en la piedra angular que mantiene en pie a ambas familias, permitiendo que su 

dolor comience lentamente a remitir. Pero la súbita intervención de un extraño, vendrá a poner en peligro el 
frágil equilibrio alcanzado... 
Con una prosa desgarradora, la nueva novela de Louise Erdrich examina con gélida belleza las insondables 
consecuencias de una tragedia cotidiana. A través de una intensa historia de duelo y redención, la autora 
propone un personal acercamiento a temas universales como el poder curativo del amor o la insaciable 
necesidad de consuelo que todos los seres humanos necesitan. 
Novela ganadora del National Book Critics Circle Award 2017 



 
 
 
 

Fellowes, Julian: Belgravia 

Suma de letras 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

La noche del 15 de junio de 1815 la flor y nata de la sociedad británica se reúne 
en Bruselas para celebrar una fiesta que se convertirá en una de las más 
trágicas de la historia: el baile de gala de la duquesa de Richmond en honor del 
duque de Wellington. Al día siguiente, muchos de los apuestos jóvenes que han 
acudido a la recepción se encontrarán luchando, y muriendo, en el campo de 
batalla de Waterloo. 
Para la joven Sophia Trenchard, la bella hija de un próspero comerciante, esta 
es la noche que lo cambiará todo. Pero solo veinticinco años más tarde, cuando 
los ambiciosos Trenchard se muden al nuevo barrio de moda en Londres, 
Belgravia, comenzarán a conocerse las repercusiones de ese momento. Porque en este incipiente mundo, en el 
que los emergentes nuevos ricos se codean con la más arraigada aristocracia, hay quienes prefieren que los 
secretos del pasado sigan enterrados. 
La nueva novela del creador de Downton Abbey 

 
 
 
 
 
 
 
 

Greenwood, Kerry: Un misterio de altos vuelos 

Siruela 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 

La nueva aventura de la detective más sofisticada de los años veinte que ha 
conquistado a los lectores de medio mundo.  
Sin perder ni un ápice de su inimitable estilo, la siempre intrépida y sugerente 
Phryne Fisher vuela aún más alto en esta segunda entrega. Encantada con su nuevo 
papel de investigadora privada, Phryne hará lo imposible por desbaratar los planes 
de unos siniestros secuestradores o por evitar las consecuencias de un tenso 
enfrentamiento familiar, todo mientras planifica su intensa vida amorosa o invita a 
cenar a una amiga en el lujoso hotel Windsor, por supuesto.  
Ya sea conduciendo a toda velocidad su Hispano-Suiza rojo, refutando los cargos por 
homicidio que pesan sobre uno de sus clientes, pilotando un biplano Tiger Moth o 

simplemente decidiendo qué ponerse para salir, las encantadoras excentricidades de la más clásica y moderna 
de las heroínas cautivarán de nuevo a su legión de incondicionales admiradores.  
Como sacada de una novela de Agatha Christie y con un vestuario que haría palidecer a la mismísima Coco 
Chanel, Phryne Fisher es exactamente lo que cabría esperar de ella: la detective más inolvidable de los felices 
años veinte. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Hawkins, Paula: Escrito en el agua 

Planeta 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

Tras cautivar a veinte millones de lectores en todo el mundo con La chica del tren, 
Paula Hawkins vuelve con una apasionante novela sobre las historias que nos 
contamos al recordar nuestro pasado y su poder para destruirnos.  
Pocos días antes de morir, Nel Abbott estuvo llamando a su hermana, pero Jules no 
cogió el teléfono, ignoró sus súplicas de ayuda. Ahora Nel está muerta. Dicen que 
saltó al río. Y Jules se ve arrastrada al pequeño pueblo de los veranos de su infancia, 
un lugar del que creía haber escapado, para cuidar de la adolescente que su hermana deja detrás. Pero Jules 
tiene miedo. Mucho miedo. Miedo al agua, miedo de sus recuerdos enterrados largo tiempo atrás, y miedo, 
sobre todo, de su certeza de que Nel nunca habría saltado. 

 



 
 
 
 
 

King, Stephen: El hombre del traje negro 
Nórdica 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
Gary, el protagonista de esta historia, recuerda con miedo, cuando siendo niño tuvo 
un encuentro con un hombre de ojos anaranjados y vestido con un traje negro de tres 
piezas que le causó horror y le dijó cosas terribles. Esta experiencia le marcará toda 
la vida y ya en el ocaso de la misma la recordará con el temor de volver a 
reencontrarse con él. La aceptación del miedo y cómo vivir haciéndole frente es uno 

de los temas centrales de este soberbio relato que fue ganador, en 1995, del prestigio premio O.Henry en 
Estados Unidos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jemisin, N. K.: La quinta estación 

Ediciones B 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
PREMIO HUGO 2016 A LA MEJOR NOVELA 
Toda era tiene que llegar a su fin. Ha dado comienzo una estación de desenlaces. 
Empieza con una gran grieta roja que recorre las entrañas del único continente del 
planeta, una grieta que escupe una ceniza que oculta la luz del sol. Empieza con la 
muerte, con un hijo asesinado y una hija perdida. Empieza con una traición, con 
heridas latentes que comienzan a supurar. El lugar es la Quietud, un continente acostumbrado a la catástrofe 
en el que la energía de la tierra se utiliza como arma. Y en el que no hay lugar para la misericordia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

McDonald, Ian: Luna de lobos 

Ediciones B 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
Corta Hélio, una de las cinco corporaciones familiares que gobiernan la Luna, ha 
caído. Sus riquezas se reparten entre sus innumerables enemigos, y sus 
supervivientes están dispersos. Han pasado dieciocho meses. Lucasinho y Luna, los 
jóvenes Corta, se encuentran bajo la protección de los poderosos Asamoah, 
mientras que Robson, aún conmocionado tras presenciar la muerte violenta de sus 
padres, es ahora pupilo, prácticamente un rehén, de Mackenzie Metals. Y el último 
heredero, Lucas, ha desaparecido de la faz de la Luna. Solo lady Sun, la matriarca 
de Taiyang, sospecha que Lucas Corta no ha muerto y, lo más importante, que 
sigue desempeñando un importante papel. A fin de cuentas, siempre se le han 
dado bien las maquinaciones, e incluso desde la muerte está dispuesto a todo con 

tal de recuperar lo perdido y reconstruir Corta Hélio, con más poder que antes. Pero Corta Hélio necesita aliados 
y, para buscarlos, el hijo fugitivo emprende un viaje audaz e imposible... a la Tierra. En un entorno lunar 
inestable, las lealtades cambiantes y las intrigas políticas de las diversas familias alcanzan el cénit de sus 
tramas más elaboradas cuando estalla una guerra abierta entre ellas. 
TRILOGÍA LUNA, VOLUMEN II 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Miéville, China: La cicatriz 

Ediciones B 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
La cicatriz es el segundo volumen de la mítica trilogía Bas-Lag, el thriller fantástico 
con que China Miéville redefinió los límites de la fantasía contemporánea y empezó a 
fascinar a escritores, medios y lectores de cualquier género. Su primera parte, La 
estación de la calle Perdido, fue galardonada con el Premio Arthur C. Clarke de 2001 
y el Ignotus de 2002. Hoy Miéville es considerado uno de los mayores nombres de las 
letras anglosajonas del siglo XXI. 
A bordo de un gran buque viaja un grotesco cargamento humano camino del exilio. 
Son todos prisioneros y esclavos que luchan por rehacer sus extraños cuerpos. Nueva Crobuzon, la ciudad 
pirata que surca los océanos, les espera. Y entre ellos se halla Bellis Coldwine, una lingüista que escapa de un 
terrible castigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moore, Graham: La luz de la noche 
Lumen 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

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 de 
prisa 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, y estaba 
dispuesto a pelear duro para defender su patente. 
Al otro lado de la barrera 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 una luz intensa, sin apagones repentinos. 
La Historia con mayúsculas habla de esta lucha, pero Graham Moore, el famoso guionista de Imitation Game, 
nos lo cuenta como si nosotros también estuviéramos allí, entre cables y fórmulas matemáticas, tomando vino 
con mujeres muy listas en las grandes fiestas de Nueva York, asistiendo en primera persona a un espectáculo 
donde brillaron la luz y la inteligencia... y eso solo lo consiguen las buenas novelas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pernice, Joe: Esta canción me recuerda a mí 

Blackie Books 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
Un joven músico sin futuro se refugia en una casa familiar en la costa de Cape Cod: 
quiere superar su fugaz matrimonio y las decepciones de una vida adulta que él aún 
no entiende. Aquí fuma en el cobertizo, bebe cerveza con personajes delirantes y 
cuida de su sobrino de dos años pese a que apenas sabe cuidar de sí mismo. Lo 
paralizan sus miedos pero se mueve gracias a la bicicleta que usaba de pequeño, una 
bicicleta de color rosa y demasiado enana para un adulto. Entonces, en su peor momento, se cruzará con una 
misteriosa mujer con muchas más cicatrices que él. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Preston, Douglas y Child, Lincoln: Costa maldita 
Plaza & Janés 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón  

Biblioteca de Santiago de Arenas 

Biblioteca de La Fresneda 
El agente especial Pendergast acepta una investigación privada en Exmouth, 
localidad costera cercana a Salem. Tiene que resolver el robo de una valiosa 
colección de vinos propiedad del escultor Percival Lake y de su compañera Carole. 
Para ello viaja al lugar de los hechos acompañado de su ayudante Constance 
Greene. En la pared de la bodega de la casa, antigua residencia del farero, descubre 
un nicho con restos humanos muy antiguos. Lake comenta en ese momento que la 
proximidad de Salem, más la numerosa población de mosquitos chupasangre en las 

marismas que rodean Exmouth, han provocado gran cantidad de leyendas y rumores referidos al pueblo. 
Entonces el cuerpo de una persona asesinada aparece en las marismas. La única pista es una serie de 
esculturas misteriosas. ¿Podrían tener estos símbolos demoniacos alguna relación con la colonia de brujas que 
vivían en las inmediaciones hace tiempo? 

 
 
 
 
 
 

 

Silva, Daniel: La viuda negra 

Harper Collins 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de Santiago de Arenas 

Biblioteca de La Fresneda 
Gabriel Allon está a punto de convertirse en jefe del servicio secreto israelí, pero 
en vísperas de su ascenso los acontecimientos se confabulan para que el 
legendario espía y restaurador de arte acepte una última misión. El ISIS ha hecho 
estallar una devastadora bomba en el distrito parisino de Le Marais y el gobierno 
francés, desesperado, quiere que Gabriel elimine al responsable antes de que 
ataque de nuevo. 
Le apodan Saladino, y es una mente criminal de ambiciones tan grandiosas como 
su sobrenombre: un individuo tan esquivo que incluso su nacionalidad se desconoce. Oculta tras un sofisticado 
software de encriptación, su red terrorista se comunica en total secreto, dejando a Occidente a ciegas respecto 
a sus planes y a Gabriel sin otra alternativa que introducir a un agente en el grupo terrorista más peligroso que 
haya conocido el mundo. Natalie Mizrahi es una joven doctora tan valiente como hermosa. A petición de 
Gabriel, se hará pasar por miembro del ISIS a la espera de que llegue el momento de actuar, convirtiéndose así 
en una bomba de relojería con el cronómetro en marcha, en una viuda negra sedienta de sangre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquist, Per Olov: El libro de las parábolas  
Destino 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
El libro de las parábolas es una obra singular de uno de los grandes de la literatura 
mundial en la que narra la tórrida historia de amor entre un adolescente y una mujer 
madura, con tintes autobiográficos. Prometió no contarlo nunca a nadie. Era sólo un 
chiquillo, pero ahora, al acercarse a la orilla del río que ya ha llamado a tantos amigos, 

perseguido por las preguntas que se quedaron sin respuesta, Enquist entiende que la mujer a la que conoció en 
el verano de 1949 es el corazón de la novela que nunca se atrevió a escribir. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Knausgard, Karl Ove: Tiene que llover 

Anagrama 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

Quinta entrega de Mi lucha 
Un camino que empieza, en 1988, donde terminaría catorce años más tarde: en 
Bergen, con un veinteañero Karl Ove convertido en el alumno más joven de la 
Academia de Escritura de la ciudad, y pletórico de un entusiasmo que no tarda en 
abandonarle. Y es que el precoz novelista se revela inepto en todos los frentes: el 
social, el amoroso, el literario. Sus textos son infantiles, están hechos de clichés, y 
Karl Ove combate (bebiendo, saliendo de esta, enzarzándose en peleas o 
coqueteando con la delincuencia) la lacerante constatación de no ser un escritor en 
absoluto. 
Pese a ello, persiste: va a la universidad, envía algunos cuentos, cosecha algunos rechazos; descubre un 
talento inesperado para la crítica literaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camilleri, Andrea: Un nido de víboras 
Salamandra 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

Con el paso de los años, las pesadillas que desvelan de madrugada al veterano 
policía se han vuelto más sofisticadas y extrañas. En el inicio de esta nueva 
aventura, Montalbano cree encontrarse junto con Livia en una exuberante selva 
tropical, ambos casi desnudos. Pero no es una selva de verdad, los troncos y el 
follaje están pintados al óleo; es como si Livia y él se hallaran dentro de un enorme 
cuadro de Henri Rousseau. Cuando un ensordecedor trueno devuelve a nuestro 
comisario a la realidad, éste se topa con un vagabundo que busca refugiarse de la 
lluvia bajo el porche de su casa. Poco sospechará entonces que ese encuentro 
fortuito contiene un elemento clave de su próxima investigación, uno de los casos 

más turbios y difíciles de su carrera. Esa misma mañana aparecerá muerto el contable Berletta, cuyo cadáver 
mostrará señales inequívocas de violencia. Al igual que la falsa selva del sueño, el muerto no era lo que parecía. 
Lejos del tranquilo gestor jubilado que simulaba ser, Berletta se revela como un personaje de mil caras, a cuál 
más sorprendente e inesperada: un implacable hombre de negocios, un verdadero malabarista de la extorsión y 
el chantaje, aunque también un padre de familia entrañable.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

D’Andrea, Luca: La sustancia del mal 

Alfaguara 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

En 1985, durante una terrible tormenta, tres jóvenes son brutalmente asesinados 
en el Bletterbach, un enorme cañón en las montañas del Tirol. Treinta años más 
tarde, Jeremiah Salinger, un documentalista estadounidense recientemente 
instalado en la zona, se obsesiona con el caso nunca resuelto. Todos a su alrededor 
son sospechosos, y todos le desaconsejan que remueva el pasado. 
Sin embargo, es como si aquel sangriento acontecimiento llevara consigo una maldición y en el Bletterbach 
hubiese despertado de nuevo algo que se creía desaparecido, espantoso y tan antiguo como la tierra misma. 
¿Podrá Salinger descubrir la verdad y sobrevivir a ella? 

 



 
 
 
 
 
 

Tamaro, Susanna: La tigresa y el acróbata 
Seix Barral 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
La tigresa y el acróbata narra la vida de una tigresa siberiana desde su nacimiento, 
pasando por la temprana pérdida de su madre en la taiga hasta una amistad fortuita con 
un chamán que la enseña a regirse por la sabiduría del corazón.  
Una historia alegórica sobre un alma libre y el largo viaje que a veces debemos 

emprender para encontrar de nuevo el camino de regreso a casa. 
 
 

 

 

 

 
 

Wu Ming: El ejército de los sonámbulos 

Anagrama 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
París, enero de 1793. El rey Luis XVI está a punto de ser guillotinado y la ciudad 
bulle entre el entusiasmo de los partidarios del nuevo orden y las conspiraciones 
de los monárquicos. El Terror no tardará en llegar, y la Revolución entrará en una 
fase crítica. 
En este ambiente de caos, juegos de poder, ambiciones políticas, sueños de 
libertad y violentas pesadillas se mueven varios personajes: Orphée d'Amblanc, 
peculiar médico que en plena Revolución pone en práctica las enseñanzas de su 
maestro Mesmer, padre de la hipnosis moderna; Marie Nozière, que lucha por 
sacar adelante a su hijo y sueña con una vida nueva en la que haya igualdad 
entre los sexos; Leonida Modonesi, actor italiano admirador de Goldoni que ha 
llegado a la capital con el propósito de localizar a su ya anciano ídolo y acabará 
disfrazándose de Scaramouche y actuando entre el teatro y la vida real... Y en ese clima de incerteza surgen 
rumores de un creciente número de inexplicables casos de sonambulismo, víctimas de un extraño mal que les 
aniquila la conciencia. D'Amblanc recibirá el encargo de investigar qué hay de cierto en esos rumores, porque se 
sospecha que los contrarrevolucionarios monárquicos pueden estar creando un ejército de sonámbulos. 
Ingenioso pastiche de novela histórica y folletín de aventuras. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Claudel, Philippe: Bajo el árbol de los Toraya 
Salamandra 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

En las montañas de la isla indonesia de Célebes vive el pueblo de los toraya, 
conocido por unos ritos funerarios que se prolongan durante varios días y 
congregan a toda la comunidad. Cuando un bebé muere, por ejemplo, su cuerpo se 
deposita en el interior del tronco de un árbol centenario que, poco a poco, lo 
envuelve y se nutre de él. Así, al crecer, el árbol conduce a los niños hacia el cielo, 
un símbolo escultórico mediante el cual se mantienen próximos los seres amados 
que ya no están.El narrador de esta historia, un cineasta profundamente afectado 
por el fallecimiento de Eugène, su mejor amigo y confidente, descubre en los 

árboles de los toraya la síntesis del misterio de la vida y la muerte, como una llave maestra capaz de abrir ese 
recinto hermético en el que las personas escondemos las vivencias más íntimas. Asomándose al abismo de la 
pérdida, el narrador se encuentra, paradójicamente, cara a cara con la intensidad del amor, ese enigma 
insondable que nos liga al futuro mientras el presente desgarra nuestro ser. 

 
 



 
 
 
 

Scali, Dominique: En busca de New Babylon 

Hoja de lata 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 

En busca de New Babylon es una auténtica sorpresa literaria. Su jovencísima 
autora, Dominique Scali, irrumpe en la escena literaria internacional revisitando 
el género western. Por el territorio sin fin del Salvaje Oeste americano, 
deambulan el pirómano Charles Teasdale, la prostituta Pearl Guthrie —a la caza 
de un marido—, el criminal Bill el Ruso —que sueña con fundar New Babylon, 
una ciudad utópica para todos los olvidados—, y el misterioso reverendo Aaron, 
al que le han amputado las manos. Desdichados dando tumbos como almas en el 
purgatorio, cada uno en busca de algo: la fama, el oro, el marido ideal o una 
muerte precoz. Premio del Festival de primera novela de Chambéry 2016 y finalista de los premios del 
Gobernador General, del France-Québec y del Gran Premio del Libro de Montreal. 

 
 
 
 

Allende, Isabel: Más allá del invierno 
Plaza & Janés 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

Evelyn Ortega, una joven y frágil guatemalteca, sufre un pequeño accidente al 
chocar el coche que conduce contra el de Richard Bowmuster. Richard acoge en su 
casa a la joven, paralizada, presa del pánico, y le pide ayuda a su vecina, inquilina 
y colega de universidad, Lucía Maraz. Lo que en apariencia es un hecho fortuito e 
intrascendente, propio del duro invierno neoyorquino, desembocará en una 
aventura que no olvidarán jamás cuando descubran que en el maletero del coche 
de Evelyn se halla el cadáver de una mujer.  
A partir de ese momento, los tres personajes se verán unidos en un hilarante, 
rocambolesco y tormentoso viaje a través del Estado de Nueva York para 

deshacerse del cadáver. Durante el trayecto, sin que el mal tiempo y las tormentas de frío y nieve den tregua, 
compartirán los hitos de sus vidas –las sombras de su pasado- y se ayudarán a enfrentarse, con humor pero 
también con amor, a su propia realidad. Por un lado, conoceremos la historia de Lucía, quien a pesar de su 
edad y sus desengaños, no ha perdido la esperanza de alimentarse de las fantasías propias de la juventud y de 
sobrevivir al duro invierno de su vida: de cómo tuvo que sobreponerse a la ausencia de su padre, la 
desaparición de su hermano debido a la dictadura militar, al desengaño amoroso, la cruel enfermedad o al 
eterno exilio.  

 
 

 
 

Castañón, Laura: La noche que no paró de llover 

Destino 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de Carbayín 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de Lieres 

Biblioteca de Santiago de Arenas 

Biblioteca de La Fresneda 

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 noche que no paró de llover explora desde una triple vertiente los mecanismos del mal: el infligido de forma 
deliberada, el que jamás imaginaríamos haber causado y el que creímos ocasionar y que no fue tal. A través de 
la historia de Valeria Santaclara y de las vidas que se cruzan en ella, se van trenzando los destinos de todos los 
personajes, con el poder de la palabra como elemento redentor, y con la ciudad de Gijón como telón de fondo. 
Una novela sobre el mal, la culpa y la redención, y sus efectos sobre la vida de unos personajes náufragos en 
su propia memoria, en el marco histórico de los últimos cien años. 



 
 
 

Cruz Ruíz, Juan. Un golpe de vida 
Alfaguara 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
En unos tiempos convulsos para la profesión, la voz de Juan Cruz Ruiz se alza potente 
en este relato autobiográfico sobre su labor como periodista, un libro en el que la vida 
y el oficio se cruzan una y otra vez a lo largo de los años para formar una única 
realidad que va siendo desgranada por el autor, capítulo a capítulo, con la sensibilidad 
y la pasión que caracterizan todas sus obras. «Mis sueños tienen muchas veces el 
nombre del periodismo; este oficio va en mis pies, ocupa mi cerebro, conduce mis 

sensaciones, no soy de otra materia. Si duermo me despierta el periodismo, y si decaigo el periodismo me pone 
otra vez a trabajar; el periodismo es la alegría y también un suspiro mortal, una despedida. El oficio invencible. 
Para mí también el oficio inevitable.» Juan Cruz Ruiz 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Delgado, Fernando: El huido que leyó su esquela 

Planeta 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Tras haber sido acusado de asesinar al cacique que había violado a su mujer, a Carlos 
lo dieron por ahogado en una playa de la isla de Tenerife. En realidad, una vez muerto 
el cacique, Carlos había huido a París, donde adquirió una nueva identidad con el 
nombre de Ángel y donde conoció a Erica, con quien formó una nueva familia y se 
instalaron en Berna. A pesar de ello siguió viviendo el peso o el orgullo de la culpa y su obsesivo deseo de 
escapada hacia donde fuera. El día que recibió una carta dirigida a su verdadero nombre, todo el pasado que 
hubiera querido olvidar regresó a su vida y le llevó a tomar una trágica decisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loriga, Ray: Rendición 
Alfaguara 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

¿Quiénes somos cuando nos cambian las circunstancias? 
La guerra dura una década y nadie sabe a ciencia cierta cómo transcurre, qué bando 
fue el agresor y cuál el agredido. En la comarca, la vida ha continuado entre el temor 
a la delación y la añoranza de los que fueron al frente. 
Cuando llega el momento de evacuar la zona por seguridad, él emprende camino 
junto a su mujer y al niño Julio, que ayuda a amortiguar el dolor por la ausencia de 
los hijos soldados. Un futuro protegido parece aguardarles en la ciudad transparente, 

donde todo es de dominio público y extrañamente alegre. 
Allí los recuerdos desaparecen; no existe ninguna intimidad -ni siquiera la de sentir miedo- hasta el momento 
en que la conciencia despierta y se impone asumir las consecuencias. 
Una historia kafkiana y orwelliana sobre la autoridad y la manipulación colectiva, una parábola de nuestras 
sociedades expuestas a la mirada y al juicio de todos.  
Una fábula luminosa sobre el destierro, la pérdida, la paternidad y los afectos. 
Premio Alfaguara de novela 2017 

 
 
 
 



 
 
 

Méndez, Sabino: Literatura universal 

Anagrama 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de Carbayín 

Biblioteca de La Fresneda 
¿Puede escribirse un libro usando las mejores palabras de los grandes escritores de 
la literatura universal? «Que otros se jacten de los libros que les ha sido dado 
escribir; yo prefiero jactarme de los que me ha sido dado leer», cuentan que dijo 
Borges. Y justamente ése parece haber sido el punto de partida de esta extraña y 
maligna novela. 
Cárdenas, Simón y Valls se conocen en un colegio de curas del tardofranquismo: son 
los más díscolos de entre todos los alumnos díscolos. Procedentes de entornos muy 
contrastados, sus complicidades y entusiasmos se enfocan hacia los libros, el rock, 
las películas y las drogas. De Barcelona a Madrid, previo paso iniciático por las Baleares, el trío y sus demás 
compañeros crecen al ritmo de sus respectivas ambiciones y de la necesidad de ganar dinero. Pero todos ellos 
comprobarán de una manera inesperada cómo la palabra escrita les persigue de un modo sólido, decisivo y 
diabólico a lo largo de toda su vida. 
Sabino Méndez nos ofrece en Literatura universal un festín de arte y escritura, una parodia de novela 
generacional, una reivindicación de la lectura sensible y apasionada. Una apología descarada de la copia, a la 
vez que una defensa del orgullo y la utilidad de la escritura. Un estilo indiscutible que se manifiesta tanto en la 
estructura como en la utilización de la lengua; una verdadera prueba de vitalidad literaria. 

 
 
 

Orejudo, Antonio: Los cinco y yo 

Tusquets 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
Toni siente que es un escritor que no escribe y un profesor que no enseña. Creció 
leyendo las aventuras de Los Cinco escritas por Enid Blyton, unos libros que le 
proporcionaban lo que la España de los años previos e inmediatamente posteriores a 
la muerte de Franco era incapaz de ofrecerle: diversión sin vigilancia, libertad de 
movimientos y cerveza de jengibre, es decir, el mundo sin límites que requería la 
intensidad vital de su transición a la adolescencia. A lo largo de esta novela, aquellos 
personajes a los que Toni tanto envidió de niño parecen convertirse en seres de 

carne y hueso como él, que sufre el proceso inverso y termina siendo lo que siempre deseó, uno más de ellos. 
Los Cinco y yo es una novela arrebatadoramente original que unas veces se disfraza de memorias de infancia y 
otras de inquietante ficción de denuncia para pasar de la anécdota a la sátira y de esta a una teoría personal de 
la narración. Antonio Orejudo rinde homenaje y al mismo tiempo ajusta cuentas con su generación, la de los 
nacidos en el boom demográfico de los años sesenta, que no tuvo ningún protagonismo en la transición de la 
dictadura a la democracia. 

 
 
 

Sanz, Marta: Clavícula: mi clavícula y otros inmensos 

desajustes 

Anagrama 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

Durante un vuelo, a Marta Sanz le duele algo que antes nunca le había dolido. Un 
mal oscuro o un flato. A partir de ese instante crece el cómico malestar que 
desencadena Clavícula: «Voy a contar lo que me ha pasado y lo que no me ha 
pasado. La posibilidad de que no me haya pasado nada es la que más me 
estremece.» 
Aquí, la narración del episodio autobiográfico se fractura como el mismo cuerpo que 
se deforma, recompone o resucita al ritmo que marcan las violencias de la realidad. 
La descomposición del cuerpo parece indisoluble de la descomposición de un tipo de novela orgánica donde se 
mienten las verdades y se usan trampillas y otros trucos de prestidigitación. 
La dificultad de nombrar el dolor suscita grotescas reflexiones: ¿primero me duele y luego enloquezco?, ¿me 
duele porque he enloquecido?, ¿el dolor nace del dentro o del fuera?, ¿primero me explotan, luego enloquezco y 
después me duele?, ¿o me duele y me hago consciente de que me explotan? 
Al hilo de ellas se aborda una retahíla de temáticas: el filo que separa el cuerpo de sus relatos científicos y su 
imaginación; la intolerancia ante el desequilibro psicológico y el desequilibrio como síntoma cada vez menos 
excepcional; la ansiedad como patología del capitalismo avanzado… 

 



 
 
 
 

Sepúlveda, Luis: El fin de la historia 
Tusquets 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
Juan Belmonte vive en el sur de Chile, frente al mar, llevando una vida sencilla y casi 
anónima, acompañado de algún amigo insobornable y de sus recuerdos de viejo 
guerrillero que ha trabajado también como agente y ha aceptado encargos de algunos 
de sus viejos mandos. Después de dar con las monedas de oro que evadieron unos 
nazis de la prisión de Spandau, Juan Belmonte recibe una llamada: debe localizar a 
los que quieren rescatar a un preso en el Chile de Bachelet. Se trata de un famoso 
torturador, descendiente de cosacos, que sabe mucho sobre quienes apoyaron la 

dictadura de Pinochet y lo protegieron durante este periodo. Pese a sus contactos, Juan Belmonte nunca se ha 
jugado tanto la piel. 
El fin de la Historia revalida a Luis Sepúlveda como un gran narrador, experto y ágil, capaz no sólo de trazar 
una peripecia pegada a la actualidad, sino de desplegar ante el lector sus conexiones históricas con la 
Revolución rusa y con el ejército de cosacos, que juraron un odio anticomunista feroz. 

 
 
 
 
 

 
 

Silva, Lorenzo: Recordarán tu nombre 

Destino 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
En esta novela, Lorenzo Silva narra en primera persona cómo descubrió uno de los 
momentos más heroicos y trágicos de la historia española, y sorprendentemente 
olvidado por 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, que enfrentó 
al general Goded y sus intenciones de hacer caer la República, con el general 
Aranguren, el máximo responsable de la Guardia Civil. La negativa de Aranguren a 
colaborar con el alzamiento y la fidelidad que mostró a la República forman parte de nuestra historia, pero de 
una parte muy poco conocida. Y el hecho de que éste sea uno de los episodios más desconocidos e incómodos 
lo convierte en uno de los mejores relatos que puede darnos la literatura.  
Ésta es la historia de un héroe olvidado. Un hombre que fue capaz de anteponer sus ideales a las órdenes 
imperantes de su cadena de mando. Una historia que transita por varios escenarios: Galicia, África, Madrid y 
Barcelona. 

 
 
 
 
 
 

Belmonte, María: Los senderos del mar: un viaje a pie 
Acantilado 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
Acompañada de Aristóteles, Goethe, Victor Hugo, Darwin, Jane Austen y tantos otros 
escritores, pintores o aventureros, la autora nos invita a realizar una travesía por la 
costa vasca. Un viaje sentimental a los lugares de la adolescencia se transforma en una 
exploración de los viejos caminos costeros, un recorrido por la historia humana y 
geológica, grabada de un modo particularmente revelador en los paisajes y las piedras 
de la costa, el primigenio umbral donde se encuentran dos mundos. Un texto inspirador 
que nos propone observar la naturaleza y deleitarnos en ella, contemplar los matices de 

la vida en estado puro y sentir su hondo latido. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Weil, Jiri: Vida con estrella 

Impedimenta 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

Cosida en la chaqueta, justo sobre el corazón, tal y como dictan las normas en una 
Praga ocupada por los nazis, una estrella convierte a Josef Roubícek en un forastero 
en su propia ciudad. Él, en tiempos un tipo tan normal e inofensivo que resultaba 
casi anodino, se ve obligado a esconderse en una buhardilla de las afueras con la 
única compañía de un gato, a trabajar como sepulturero en el cementerio y a 
mantenerse alejado de las calles. Su vida se centrará a partir de entonces en la 
supervivencia y en las cosas sorprendentemente pequeñas -una cebolla, un libro, un 
amor perdido- a las que se aferra para perseverar.  
Vida con estrella» es una conmovedora e inquietante fábula que nos muestra que sobrevivir contra toda 
probabilidad es el mayor acto de resistencia que se puede concebir. 

 
 
 
 
 
 
 

Kawakami, Hiromi: Los amores de Nishino 

Alfaguara 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
Una novela de la autora de El cielo es azul, la tierra blanca, 
 ¿Qué será el amor? Las personas tienen derecho a enamorarse de otros, no a que 
los demás las amen. Todas han amado a Nishino. Todas han sucumbido, aunque 
solo sea durante una hora, a ese hombre seductor, imprudente y salvaje como un 
gato, que se inmiscuía de manera natural en la vida de las mujeres a las que 
deseaba conquistar. Pero, ¿quién era Nishino? Ellas, que guardan en la memoria el 
vivo recuerdo de su cálido aliento, de sus silencios indescifrables y sus gestos de 
indiferencia, toman la palabra para recrear la figura llena de encanto de un hombre 

conmovedor e inalcanzable. A través de este retrato también ellas revelan quiénes son. Sus testimonios son 
variaciones llenas de humor, sensualidad, inteligencia y melancolía sobre ese extraño sentimiento llamado 
amor. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Matsumoto, Seicho: La chica de Kyushu 

Libros del asteroide 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
Kiriko Yanagida, una joven humilde, viaja de Kyushu a Tokio para solicitar la ayuda 
del famoso abogado criminalista Kinzo Otsuka. Está convencida de que su hermano, 
acusado de asesinato, es inocente, pero Otsuka no acepta el caso y le recomienda 
que se lo encargue a un abogado de oficio. Ante la negativa del que parece ser el 
único abogado capaz de defenderlo con solvencia, el hermano de Kiriko acaba 
sentenciado a cadena perpetua y poco después se suicida en la cárcel. Al cabo de un 
año, Kiriko, que ahora trabaja de azafata en Tokio, está planeando vengarse de los responsables de que su 
hermano fuera sentenciado y el abogado Kinzo Otsuka decide investigar el caso. 

 
 
 


