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Brottman, Mikita: Contra la lectura 

Blackie Books 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 

Uno de los pocos ensayos en lengua castellana que defiende a ultranza la lectura sin 
prejuicios como un ejercicio liberador y contra la pedantería. Escogido como uno de 
los ensayos del año según la cabecera de referencia "Publisher's Weekly". Mikita 

Brottman nos muestra el camino para desaprender todo lo aprendido respecto al acto de leer, y nos enseña a 

volver a disfrutar de los libros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irwin, William: Juego de tonos y la filosofía 

Roca 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

¿Son el honor y la verdad necesarios para conseguir la felicidad, o bien nos impiden 
llegar a ella? 

¿Pueden los huargos y otras criaturas fantásticas revelarnos las verdades sobre 

nuestra conciencia y nuestra realidad? 

¿La profecía nos demuestra que somos meros peones del destino o bien que somos libres de vivir una vida 

auténtica? 

Si las series de televisión son ideales para el análisis filosófico, la de Juego de tronos lo es más que nunca. En 
Westeros y más allá del Mar Angosto, el mundo de George R.R. Martin está repleto de docenas de personajes 
complejos en conflicto con ellos mismos y en lucha con otros, dudando de sí mismos, el riesgo moral, el 
engaño, la incertidumbre, la arrogancia y la agitación social y política. Mientras los Siete Reinos están en 
guerra, más allá del Muro, los horrores del invierno se acercan. Y muy lejos, una joven reina lucha con su 
destino mientras viaja para recuperar su hogar. Todo esto es sabido, pero esta guía perspicaz se basa en las 
obras de Maquiavelo, Hobbes, Descartes, San Agustín, Platón, Aristóteles y muchos otros grandes filósofos para 
analizar los personajes y argumentos clave, mientras explora temas como la guerra, el honor, el conocimiento, 

la moral, la teoría de género y mucho más. 

 

 

 

 



 

 
Beard, Mary: Mujeres y poder: un manifiesto 

Crítica 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 

Mary Beard no es solo la clasicista más famosa a nivel internacional; es también una 
feminista comprometida y como tal se manifiesta asiduamente en las redes sociales. En 
este libro muestra, con ironía y sabiduría, cómo la historia ha tratado a las mujeres y 
personajes femeninos poderosos. Sus ejemplos van desde el mundo clásico hasta el día 
de hoy, desde Penélope, Medusa o Atenea hasta Theresa May y Hillary Clinton. Beard 
explora los fundamentos culturales de la misoginia, considerando la voz pública de las 
mujeres, nuestras suposiciones culturales sobre la relación de las mujeres con el poder y 

cuánto se resisten las mujeres poderosas a ser sometidas a un patrón masculino. 

Con reflexiones personales sobre sus propias experiencias de sexismo y agresión de género que ha soportado 
en las redes sociales, la autora pregunta: si no se percibe que las mujeres están dentro de las estructuras del 

poder, ¿no es necesario redefinir el poder? 

 

 

 

 

 

 
Barlier, Étienne: El vértigo de la fuerza 

Acantilado 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
En este ensayo, escrito tras el atentado contra la revista Charlie Hebdo, Étienne 
Barilier muestra que el fundamentalismo islámico continuará causando estragos 
mientras la idea de Dios siga vinculada a la fuerza bruta. Sin embargo, nuestra 
sociedad— o, mejor dicho, nuestra cultura, nuestras ideas y las grandes obras que 
han producido—tiene algo que ofrecer para combatir el fanatismo religioso: unos valores humanistas que se 
manifiestan en nuestra tradición de pensamiento y en nuestras obras de arte más universales, fruto de siglos 
de esfuerzo civilizatorio y coraje intelectual. 

 

 
 
 
 
 
 

Woolf, Michael: Fuego y furia: en las entrañas de la 

Casa Blanca de Trump 

Península 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
Gracias a su acceso privilegiado al ala oeste, Michael Wolff cuenta en este libro 
explosivo el caos que reina en el despacho oval y revela qué piensan realmente de 
Trump quienes trabajan para él. También qué condujo al presidente a afirmar que 
Obama había intervenido sus conversaciones telefónicas, por qué fue despedido el 
director del FBI James Comey, cuál es el secreto para comunicarse con Trump, por 

qué el jefe de estrategia Steve Bannon y el yerno de Trump, Jared Kushner, no pueden estar en la misma 
habitación y quién está a cargo de la estrategia de la administración Trump tras el despido de Bannon. 
Nunca antes un presidente había dividido de tal forma a los estadounidenses. Fuego y furia nos cuenta cómo y 
por qué Donald Trump se ha convertido en el rey de esa discordia. 

 
 

 

 

 



 

 

 

Marcolongo, Andrea: La lengua de los dioses 

Taurus 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Este maravilloso libro, la sorpresa editorial del año en Italia, posee el poder de 
despertar en cualquier persona un interés insospechado por el griego antiguo. 
La lengua de los dioses nos descubre las hermosas curiosidades del griego antiguo, 
desde su particularísima manera de concebir el tiempo hasta la expresión del deseo, 
desde saber expresar el amor hasta la superación de la barrera de los géneros de las 
cosas y de la vida, y el modo en que esta lengua es capaz de hablarnos de nosotros 
mismos y transformar nuestra manera de ver el mundo. 
La lengua de los dioses habla de una lengua que no ha dejado nunca de seducir a hombres y mujeres de todas 
las épocas y de todos los lugares, por su hermosura, su elegancia y sobre todo por su rareza. 
El griego es irremediablemente distinto, por eso sentimos una especie de añoranza de él, como si fuera una 
historia de amor que nunca hemos vivido, sino siempre anhelado. 

 
 
 
 
 
 
 

Casasola Moriche, Silvia: El valor es cosa de mujeres 

Temas de hoy 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Desde Gala Placidia, la romana que reinó en Hispania, hasta Clara Campoamor, 
pasando por la reina Urraca de Castilla, la comunera María Pacheco, Santa Teresa de 

Jesús o la heroína gallega María Pita, la autora aborda el relato de las hazañas de diversas mujeres que 
contribuyeron a forjar la historia de un pueblo. 

 
 
 
 
 
 

 
 

McCarten, Anthony: El instante más oscuro: Winston 

Churchill en mayo de 1940 

Crítica 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
Este es el relato del tiempo angustioso que vivió Gran Bretaña en mayo de 1940, 
desde el día 10, en que las tropas de Hitler iniciaron la invasión de Holanda, hasta 
el 29, cuando los soldados británicos y franceses derrotados por los alemanes 
embarcaron en Dunquerque para refugiarse en Inglaterra. Esta es una historia que 
se suele narrar en tonos de epopeya, pero que aquí se revive en torno a la figura 
de Winston Churchill, de acuerdo con la verdad de aquellos días inciertos, reconstruida con una amplia 
documentación, que incluye las discusiones del gobierno, y con los testimonios de sus contemporáneos. 
McCarten nos muestra las dudas de unos días en que se pensó seriamente en negociar con Hitler, aceptando la 
victoria que había puesto Europa entera en sus manos, y nos descubre la evolución que llevó a Winston 
Churchill a manifestar, el 4 de junio, su voluntad decidida de no rendirse, aunque hubiese que luchar contra los 
alemanes en las playas, en un discurso que iba a cambiar el rumbo de la historia. 

 
 



 
ficción 

 
 
 
 
 

Atwood, Margaret: La semilla de la bruja 

Lumen 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
Margaret Atwood reinventa La tempestad de William Shakespeare en La semilla de la 
bruja, una novela que aboga por el poder de las palabras y que invita a no olvidar y a 
creer en la magia de la vida cotidiana.  
Es un lunes cualquiera de enero de 2013 y Felix pasa el control de seguridad para 
acceder al centro correccional de Fletcher. Los guardias lo miran con simpatía y 
benevolencia; para ellos este hombre solo es el señor Duke, un cincuentón que en sus 

ratos libres se dedica a organizar funciones de teatro con los reclusos. El autor elegido siempre es Shakespeare, 
y este año el profesor les propone La tempestad. Felix accede sin problemas al recinto de la cárcel, llevando 
consigo algo muy peligroso pero imposible de detectar a través de un escáner: son las palabras, aún vivas, 
robustas, sonoras, de una obra donde la venganza viaja a través del tiempo y se instala en el presente. De a 
poco, ensayo tras ensayo, los chicos de Fletcher, que quizá nunca antes habían oído hablar de Shakespeare, 
convierten la obra en algo muy personal. Ahí se encuentran con sus fantasmas y con algo de sí mismos que no 
sabían. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Connelly, Michael: El lado oscuro del adiós 

Alianza 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
Harry Bosch es el último investigador privado de California. No se anuncia, no 
tiene oficina y es quisquilloso con la gente para la que trabaja, pero no importa. 
Su talento de treinta años en el Departamento de Policía de Los Ángeles habla 
por sí solo. Pronto, uno de los mayores magnates del sur de California acude a 
buscarlo. El huraño multimillonario se acerca al final de su vida y se siente 
atormentado por un remordimiento. En su juventud tuvo una relación con una 
joven mexicana, su gran amor. Poco después de quedar embarazada, ella desapareció. ¿Tuvo el bebé? Y en ese 
caso ¿qué ocurrió con él? Desesperado por saber si tiene un heredero, el multimillonario moribundo contrata 
a Bosch, la única persona en la que puede confiar. Con una fortuna tan enorme en juego, Harry se da cuenta de 
que su misión podría ser arriesgada no sólo para él, sino también para la persona a la que está buscando. Sin 
embargo, cuando empieza a descubrir la obsesionante historia, y a hallar sorprendentes vínculos con su propio 
pasado, sabe que no podrá descansar hasta que encuentre la verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Damas oscuras: cuentos de fantasmas de escritoras 

victorianas eminentes 

Impedimenta 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Freneda 

Historias de mansiones abandonadas, de viajes en coches de caballos por páramos 
desolados, de castillos en acantilados, de bellas mujeres sepulcrales, de oscuras 
historias familiares en las que los antepasados no acaban de irse del todo. Un género 
en el que algunas eminentes damas novelistas, especialistas en lo escalofriante, 

marcaron tendencia. Las veintiuna historias incluidas en este volumen abarcan el reinado de la reina Victoria y 
cuentan con aportaciones de autoras clásicas como Charlotte Brontê, Elizabeth Gaskell, Margaret Oliphant o 
Willa Cather, junto con otras no tan conocidas pero no por ello menos especialistas en lo tenebroso y lo 
sobrenatural. Ambientados en las montañas de Irlanda, en una villa mediterránea o en una tétrica mansión de 
Londres, estos relatos evidencian la fascinación victoriana por la muerte y por lo que había más allá, con 
atmósferas sugerentes, ingenio y mucho, mucho humor. 

 
 
 
 

 
 
 

De Rosa, Tina: Paper fish 

Hoja de lata 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
Carmolina BellaCasa tiene ocho años y vive en la Little Italy del Chicago de los años 
cuarenta. Casi todos los días se sienta en el porche a machacar pimientos con la 
abuela Doria, que le habla del difunto abuelo Dominic, de su bisabuela Carmela —de 
quien ella ha heredado el nombre— o del misterioso autismo de Doriana, su preciosa 
hermana mayor que, «un día entró en el bosque para contemplar los pájaros y 
perdió la llave de vuelta a casa». Desde entonces Sara, la madre de las niñas, ya no sueña con bailar. Tampoco 
Marco, su padre policía, que se consume lentamente patrullando las miserables calles de la ciudad. Publicada en 
1980 y olvidada después por mucho tiempo, Paper Fish se reivindica actualmente como un clásico de la 
literatura norteamericana de la inmigración escrita por mujeres. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fitzgerald, F. Scott: Moriría por ti y otros cuentos 

perdidos 
Anagrama 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Empresarios atrapados en un psiquiátrico por error; guionistas reconvertidos en 
vagabundos para encontrar la inspiración perdida; soldados capturados y colgados por 
los pulgares; seductores legendarios por quienes se suicidan todas las mujeres; pero 
también herederas tan ricas como torpes a las que resulta imposible encontrar marido; 
jóvenes cuya hermosura no para de acarrearles problemas; adolescentes que 

descubren la gran ciudad por primera vez, y un buen número de chicos que conocen a chicas y viceversa: sobre 
estos y otros personajes escribía, entre 1920 y su muerte en 1940, F. Scott Fitzgerald en el puñado de relatos 
que se reúnen por primera vez en Moriría por ti y otros cuentos perdidos. 

 
 
 

 
 



 
 
 

Ford, Richard: Entre ellos 

Anagrama 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
El libro se compone de dos textos escritos con treinta y cinco años de diferencia. El 
segundo, dedicado a su madre, ya se había publicado en 1986 de forma autónoma. El 
primero, centrado en la figura de su padre, es reciente y rigurosamente inédito. ¿Qué 
historias se nos relatan en este volumen? Las de dos jóvenes de Arkansas, en el 
corazón de la América profunda: Parker y Edna, que se casan en 1928 y tienen un hijo, el autor, en 1944. La 
historia de un hombre de carácter bondadoso que se gana la vida como viajante de comercio, pasa mucho 
tiempo en la carretera, fuera de casa, y muere de un ataque al corazón cuando Ford tiene solo dieciséis años. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Hull, Richard: El asesinato de mi tía 

Alba 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

Edward Powell es un solterón sin remedio, con un alto concepto de sí mismo, encantado 
de su sensibilidad, proclive a sentirse humillado y dudosamente perspicaz. Vive en 
Gales, que aborrece, en una población de nombre impronunciable, Llwll, en el caserón 
familiar, con la detestable tía Mildred, usufructuaria de su herencia -Edward recibe una 
parca asignación-  y recelosa de sus sueños de independencia. Oprimido por esa hostil 
convivencia con una pariente caprichosa y autoritaria, y harto de la irritación que le 

producen tanto las chicas del servicio como los vecinos de la zona, se propone liberarse de tantos lastres 
maquinando accidentes para matar a su tía, cuidándose mucho de no dejar rastro. 

 
 

 
King, Stephen y King, Owen: Bellas durmientes 

Plaza & Janés 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
No las despiertes. 
En esta espectacular colaboración entre padre e hijo, Stephen King y Owen King 
nos ofrecen la historia más arriesgada de cuantas han contado hasta ahora: ¿qué 
pasaría si las mujeres abandonaran este mundo? 
En un futuro tan real y cercano que podría ser hoy, cuando las mujeres se 
duermen, brota de su cuerpo una especie de capullo que las aísla del exterior. Si las despiertan, las molestan o 
tocan el capullo que las envuelve, reaccionan con una violencia extrema. Y durante el sueño se evaden a otro 
mundo. Los hombres, por su parte, quedan abandonados a sus instintos primarios. 
La misteriosa Evie, sin embargo, es inmune a esta bendición o castigo del trastorno del sueño. ¿Se trata de una 
anomalía médica que hay que estudiar? O ¿es un demonio al que hay que liquidar? 
Una fábula del siglo XXI sobre la posibilidad de un mundo exclusivamente femenino más pacífico y más justo 
que resulta especialmente relevante hoy en día. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Le Carré, John: El legado de los espías 

Planeta 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de Carbayín 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
Peter Guillam, leal colega y discípulo de George Smiley en los servicios secretos 
británicos "“conocidos como El Circo"“, disfruta de su jubilación en la finca familiar de 
la costa meridional de Bretaña, cuando una carta de su antigua organización lo insta a 
regresar a Londres. 
¿El motivo? Su pasado en la Guerra Fría lo reclama. Unas operaciones de inteligencia 

que habían sido el orgullo del Londres secreto y habían implicado a personajes como Alec Leamas, Jim 
Prideaux, George Smiley o el propio Peter Guillam están a punto de ser investigadas con criterios 
perturbadores, por una generación sin memoria de la Guerra Fría ni paciencia para atender a sus justificaciones. 
Entretejiendo pasado y presente para que ambos cuenten su tensa historia, John le Carré ha urdido una única 
trama tan ingeniosa y apasionante como la de las dos predecesoras sobre las que se ha basado: El espía que 
surgió del frío y El topo. El pasado ha venido a cobrarse sus deudas. 

 
 

 
 

 
Peace, David: GB84 

Hoja de lata 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 

Gran Bretaña, 1984. El anuncio del cierre de las minas de carbón desencadena la 
mayor huelga de la historia británica. Durante un año, el todopoderoso Sindicato 
Nacional de Mineros mantendrá un pulso con el gobierno de Margaret Thatcher, 
quien decide tratar a los huelguistas como «the enemy within». El Judío, un oscuro ejecutivo de los servicios 
secretos, será la persona elegida por la primera ministra para aplastar al movimiento obrero; enfrente tendrá al 
carismático líder minero Arthur Scargill, el Rey Carbón, y a sus lugartenientes. Con un país en pie de guerra, 
¿hasta dónde estará dispuesto a llegar un gobierno para machacar a su enemigo interno? 

 
 
 

Penny, Louise: Un bello misterio 

Salamandra 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
En un paraje virgen de Quebec, a orillas de un lago rodeado de bosques y muy alejado 
de la civilización, se encuentra el monasterio de Saint-Gilbert-Entre-les-Loups, donde 
dos docenas de monjes de clausura viven entregados a la contemplación. Cultivan un 
huerto, recogen los frutos del bosque, son autosuficientes y, sobre todo, cantan. 
Curiosamente, una comunidad que ha hecho voto de silencio es célebre en todo el 
mundo por sus salmodias gloriosas del canto gregoriano, cuyo impacto tan profundo en 
el espíritu del cantor y del oyente es conocido como «el bello misterio».  
Se asegura que los monjes jamás han abierto sus puertas a ningún extraño... hasta 

hoy, cuando los inspectores Armand Gamache y Jean-Guy Beauvoir, que llegan a bordo de una lancha motora, 
están a punto de convertirse en los primeros seres humanos ajenos a la orden en acceder al recinto. Su billete 
de entrada es un muerto, el hermano Mathieu, prior y maestro del coro, que ha sido asesinado tras recibir un 
fuerte golpe en el cráneo. Mientras la frágil armonía de la congregación se deteriora, poniendo al descubierto 
las desavenencias de un grupo profundamente dividido, Gamache tendrá que conjurar sus propios demonios y 
enfrentarse a uno de los casos más crípticos y complejos de su carrera.  



 
 

Rushdie, Salman: La decadencia de Nerón Golden 

Seix Barral 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 

La nueva novela de Rushdie es un thriller moderno enmarcado en el contexto político, 
social y cultural de la actual Norteamérica. A través de la literatura, el cine y la cultura 
pop, La decadencia de Nerón Golden presenta un elenco de personajes únicos, incluido 
un joven norteamericano aspirante a director de cine que se ve involucrado en los 
oscuros asuntos de la familia Golden, llena de secretos y condenada a la tragedia, en un 
proceso que le llevará a madurar como hombre y a conocer sus propios límites. En 

última instancia, la decadencia de su patriarca, Nerón Golden, no es sino espejo de la llegada de Donald Trump 
al poder y de los cambios profundos en la sociedad estadounidense.  
Ruhsdie envuelve así su historia con un repaso por los últimos ocho años de la vida en Estados Unidos: el auge 
del Tea Party y el nuevo conservadurismo, el feminismo y las nuevas políticas de género, la reacción contra la 
corrección política y, claro, el surgimiento de un villano maleducado y ambicioso, narcisista, experto en 
manipular los medios de comunicación, maquillado como un deportista y de pelo oxigenado: Donald Trump. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spufford, Francis: Golden Hill 
Alba 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
Ambientada en Nueva York, en 1746, cuando todavía era una pequeña ciudad en un 
cabo de la isla de Manhattan, Golden Hill es una asombrosa primera novela llena de 
aventuras. Una tarde lluviosa de noviembre, un atractivo joven desembarca y se 
acerca a la oficina contable de la calle Golden Hill. El señor Smith es amable y 
encantador pero está decidido a levantar sospechas sobre quién es, qué es o qué 
quiere ser. En su bolsillo tiene lo que parece una letra de cambio de mil libras pero no 

explica por qué la tiene, ni de dónde viene, ni lo que está planeando hacer en las colonias con tanto dinero. 
Situada en una generación anterior a la de la Revolución Americana, pinta la imagen irresistible de una Nueva 
York mucho más provocadora de lo que fue inmediatamente después. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Talese, Guy: El puente 

Alfaguara 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de Lieres 

Biblioteca de La Fresneda 

A finales de 1964 se completaron las obras del puente de Verrazano-Narrows, que 
une Brooklyn y Staten Island y que, medio siglo después, sigue considerándose un 
prodigio de la ingeniería: con sus 4.176 metros de longitud, es el puente colgante 
más largo de Estados Unidos y el sexto del mundo. 
Gay Talese, que siguió de cerca el levantamiento de este monumento al esfuerzo del 
hombre, recogió en El puente las historias humanas que se hallaban tras su 
construcción, desde el día a día de los obreros que trabajaban sobre vigas a alturas de vértigo hasta los 
acuerdos a puerta cerrada que desplazarían vecindarios enteros para dar cabida a la bestia. 
Un relato fascinante de intrigas políticas y de coraje, y una demostración del talento de Talese como cronista y 
narrador de historias. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Vaughan, Sarah: Anatomía de un escándalo 
Roca 

Biblioteca da La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
El marido de Sophie, James, es un padre amoroso, un hombre apuesto, una figura 
pública carismática y exitosa. Y sin embargo, se le acusa de un terrible crimen. Sophie 
está convencida de su inocencia y está desesperada por proteger a su preciosa familia 
de las mentiras que amenazan con separarla. 

Kate es la abogada contratada para llevar el caso: una profesional experimentada que sabe que sólo se puede 
ganar el caso a través de una buena argumentación. Pero Kate busca la verdad en todo momento. Está segura 
que James es culpable y que está decidido a pagar por sus crímenes. 
¿Quién tiene razón acerca de James? ¿Sophie o Kate? ¿Se mueven por algo más que por una impresión y 
experiencia personales?  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wells, Rachel: El gato que enseñaba a ser feliz 

Duomo 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 

De la autora del éxito 'El gato que curaba corazones'. 
¿Puede un gato cambiar tu vida? Déjate sorprender. 
Edgar Road es una calle típica de Londres; un camino lleno de gente que 
habitualmente ni se saluda. Hasta que llega Alfie, un gato precioso, una gran bola de 
pelo gris envuelta en un suave ronroneo que poco a poco, con su inteligencia, su 
astucia y su particular manera de vivir en el mundo, cambia la vida de la familia que lo 
acoge y, después, la de las personas que transitan en silencio por Edgar Road. Alfie 
tiene un don único, ya que es capaz de conocer los secretos mejor guardados. Solo así puede saber que Claire 
desea ser madre o que Alesky tiene serios problemas en la escuela. Él desea ayudarlos. Sin embargo, la llegada 
de unos nuevos vecinos altera la armonía del barrio y Alfie tiene que reaccionar inmediatamente. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pausewang, Gudrun: El prado de Rosinka 
Impedimenta 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 

«El prado de Rosinka.» Ese era el nombre con el que los lugareños conocían un 
pedazo de tierra pantanosa situada en pleno corazón de los Sudetes, en la cual los 
padres de Gudrun Pausewang hicieron realidad, a principios de los años veinte, el 
sueño de vivir y dejar vivir, adoptando una vida alternativa en los bosques, aun a 
costa de grandes privaciones. Allí, en una sólida casa de madera que la pareja 
construyó sin ayuda de nadie, nacieron Gudrun y sus cinco hermanos. Y allí vivieron 
hasta que, en 1945, el final de la guerra puso fin abruptamente a su experimento. 
Treinta años después, Elfriede, la anciana madre de Gudrun, recibe una carta de 
Michael, un joven que, decidido a seguir sus pasos, busca su consejo… Así empieza 
una relación epistolar en la que Elfriede le relatará su experiencia en el apartado 
enclave donde emprendieron aquel apasionante viaje en busca de la utopía, la 

libertad y la independencia. 
Una oda al amor por la naturaleza, un alegato a favor de una vida alternativa, ajena a la superficialidad de la 
modernidad, y un sincero relato que aboga por retornar al origen para emprender, esta vez de forma distinta, la 
búsqueda de la felicidad. 

 
 



 
 
 

Mytting, Lars: Los dieciséis árboles de Somme 

Alfaguara 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
En 1971 una pareja muere al pisar una vieja granada en el antiguo campo de batalla 
de Somme, escenario de uno de los episodios más cruentos de la Primera Guerra 
Mundial, y su hijo de tres años es encontrado cuatro días más tarde en un pueblo a 
muchos kilómetros de distancia. Edvard crecerá con sus abuelos en una granja 
escandinava ignorándolo todo acerca de aquel enigmático suceso, hasta que un día un hombre hace entrega de 
un ataúd destinado a su abuelo. En una búsqueda desesperada de un posible vínculo entre este nuevo misterio 
y la trágica muerte de sus padres, decide emprender un viaje que lo llevará a las islas Shetland, Edimburgo y el 
campo de batalla de Somme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camilleri, Andrea: La revolución de la luna 
Destino 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 

En la Palermo del siglo xvii, durante la ocupación española y tras las pompas de una 
corte fastuosa, se esconden complots y sobornos, vicios y excesos. La ilegalidad 
trabaja a todas horas, es la única ley que impera en el gobierno de la isla, hasta que 
el virrey muere y le sucede un gobernador poco habitual en aquella época: una 
mujer. Eleonora, la viuda del virrey, sube al poder movida por profundas convicciones 
de justicia social. En menos de un mes, el tiempo que tarda la luna en completar su 
vuelta alrededor del Zodiaco, consigue dar un giro a la indignidad del gobierno 
siciliano: mejora las condiciones bajo las que vive la mujer, reforma los derechos de 
los trabajadores del campo, baja el precio del pan? Por supuesto, pronto cuenta con 

detractores, que no dudan en acusarla de complicidad con el demonio. Entre verdad histórica y ficción, la novela 
de Camilleri es un homenaje a la majestuosidad de la mujer. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Odifreddi, Piergiorgio: Diccionario de la estupidez 

Malpaso 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 

Combatir la plaga de la estupidez contemporánea exige identificarla a cuchillo y 
clasificarla sin misericordia. De ahí el utilísimo y muy impertinente diccionario de 
Piergiorgio Odifreddi, un matemático que dispara sus proyectiles vitriólicos para 
desenmascarar las manifestaciones más fastidiosas de la imbecilidad. Aquí no se salva 
ni la aristocracia intelectual ni el pueblo llano. Aquí no se salva ni Dios. Aquí se enseña a conocer el gran teatro 
del mundo. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Decoin, Didier: La Oficina de Estanques y Jardines 
Alfaguara 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 

Una gran novela de aventuras, amor y sensualidad en el Japón de los sentidos. 
Ganadora del Premio de los Lectores L'Express-BFM TV, por el ganador del Premio 
Goncourt y miembro de la Academia Goncourt. 
En el Japón del año 1000 gobierna en Heianko, la futura Kyoto, un joven emperador de 
quince años en un mundo ensimismado y lleno de rituales. Cada año Katsuro, modesto 
pescador de la lejana aldea de Shimae, lleva a la Corte las veinte carpas más 
extraordinarias destinadas a poblar los suntuosos estanques imperiales. Una misión de 

vital importancia gracias a la cual la aldea entera disfruta de un trato privilegiado. 
Pero este año Katsuro no podrá cumplir su misión: se ha ahogado en el río Kusagawa. La aldea, temerosa de 
que su futuro peligre, encomienda a la viuda del pescador que haga la última entrega de carpas. 
Calzada con sandalias de paja y cargando una pértiga de bambú de la que cuelgan dos inmensos cestos, Miyuki 
emprende el camino a la ciudad imperial: un periplo a través de bosques y montañas en el que deberá 
enfrentarse a tormentas, rufianes, amenazas y supersticiones. Solo el recuerdo de los días felices y las noches 
voluptuosas pasados con Katsuro le insuflarán el valor para superar las dificultades del camino y lograr devolver 
todo su prestigio al maestro abastecedor de la Oficina de Estanques y Jardines. 

 
 
 

 
 
 

Desjardins, Martine: La cámara verde 

Impedimenta 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
Todas las casas tienen sus pequeños secretos, pero algunas los protegen con más 
ahínco que otras. Durante años, los engaños y vilezas de la familia Delorme han sido 
celosamente custodiados por las robustas paredes de su hogar, una mansión gótica 
situada en Mont-Royal, a las afueras de Montreal. Tras sus sesenta y siete 
cerraduras, el edificio ha ocultado las historias más perturbadoras de sus habitantes. 
Sin embargo, todas ellas saldrán a la luz con la irrupción de la intrigante y hermosa Penny Sterling. Con su 
llegada se desvelarán los pecados de los Delorme, incluyendo los cometidos en la habitación abovedada 
conocida como «la cámara verde», donde se esconde el espeluznante cuerpo de una mujer momificada que 
sujeta entre los dientes un ladrillo con una moneda de plata. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Faye, Gaël: Pequeño país 

Salamandra 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
Galardonado con el prestigioso Goncourt des Lycéens, entre otros muchos premios, este 
«pequeño libro» fue la sensación literaria en Francia en 2016.  
Hijo de una ruandesa tutsi y un empresario francés instalado en Burundi, Gaby tiene diez 
años y se pasa el día con su panda de amigos en las calles de Buyumbura, un escenario 
propicio a todo tipo de aventuras: robar mangos en los jardines del barrio, fumar a 
escondidas, descubrir la pasión por los libros en la casa de una extravagante vecina y 

bañarse en el río al atardecer. Un paraíso que empieza a resquebrajarse con la separación de sus padres y 
luego se rompe en mil pedazos con la irrupción de la guerra, que provoca una marea incontenible de odio y 
violencia que lo impregna todo y obliga a Gabriel y su hermana a marcharse a Francia. 
Dos décadas después, aquel niño convertido en hombre regresa a su pequeño país y rememora los tiempos 
felices: el perfume de los árboles frutales y las plantas aromáticas, los paseos vespertinos entre los setos de 
buganvillas, las noches en vela tras un mosquitero agujereado, las termitas los días de tormenta, las reuniones 
secretas en la furgoneta abandonada. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Vargas, Fred: Cuando sale la reclusa 

Siruela 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 

El comisario Jean-Baptiste Adamsberg, tras unas merecidas vacaciones en 
Islandia, se interesa de inmediato a su regreso a Francia por la muerte de tres 
ancianos a causa de las picaduras de una Loxosceles rufescens, más conocida 
como la reclusa: una araña esquiva y venenosa, pero en ningún caso letal. 
Adamsberg, que parece ser el único intrigado por el extraño suceso, comienza a 
investigar a espaldas de su equipo, enredándose inadvertidamente en una 
delicada y compleja trama, llena de elaborados equívocos y profundas conexiones, cuyos hilos se remontan a la 
Edad Media. Un caso elusivo y contradictorio que se escapa a cada momento de las manos del comisario, 
haciéndole regresar a la casilla de salida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilbao, Jon: El silencio y los crujidos 
Impedimenta 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
Un eremita de la antigüedad, misántropo y quisquilloso, decide pasar su existencia 
sobre una columna desde la cual divisa a un compañero más anciano que él, y puede 
que más sabio y con más seguidores, lo que provoca en su interior pasiones 
insospechadas. Un biólogo amante de la soledad, enfrentado a lo que promete ser el 
descubrimiento de su vida, se ve confinado a un aislamiento autoimpuesto en la 
cumbre de un tepuy, en plena selva amazónica, con la única compañía de una 
anaconda que se convertirá a un tiempo en su ángel y su demonio. Un misterioso 
inventor, tras haber conseguido hacerse multimillonario con una aplicación 

informática que revoluciona la sexualidad humana, opta por encerrarse para siempre en una torre en el centro 
de una isla balear. Su decisión desatará una ola de violencia que cambiará la vida de sus seres más cercanos. 
Intensa y descarnada, radical y seductora, la novela de Jon Bilbao consigue poner al límite del abismo a unos 
personajes cuyas decisiones se convierten de una manera u otra en el germen de sus desgracias. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Esquivel, Laura: Mi negro pasado 

Suma de letras 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
Mi negro pasado, continuación de Como agua para chocolate, es una defensa de la 
independencia femenina y la mejor receta contra los males de nuestros días: el 
desarraigo, la obesidad y el consumismo vacío. 
María, adicta a la comida, sufre el injusto fin de su matrimonio en mitad de una 
avalancha de reproches racistas y machistas. Deshecha, recibe de manos de Lucía, 
su abuela por mucho tiempo ausente, el diario de Tita. Al adentrarse en él, 
descubrirá insospechados secretos familiares, la capacidad del espíritu humano 
para volar alto gracias a la alquimia que transforma los ingredientes naturales en alimento y un sentido de 
pertenencia jamás experimentado. 
La voz de María, de la misma estirpe guerrera que las mujeres De la Garza, continuará tejiendo la saga familiar. 
La protagonista deberá sortear los baches filiales, al tiempo que gana confianza en sí misma. Este proceso la 
llevará a crear una conexión inquebrantable con Tita y todos sus ancestros, y logrará así la reconciliación de 
cuerpo y mente. Un renacer a la vida. 

 



 
 
 

Menéndez Salmón, Ricardo: Homo Lubitz 

Seix Barral 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
Richard O`Hara aguarda en un hotel de Shanghái la firma de un contrato entre el 
Gobierno de China y las farmacéuticas occidentales que lo convertirá en un hombre 
rico. Tras su estancia en Asia, recibe un extraño encargo: hallar el paisaje que 
aparece en una vieja fotografía. Obsesionado por esa imagen, emprenderá entonces 
un viaje alrededor del planeta en compañía de una mujer llamada Amanda. En este 
thriller vertiginoso, en el que los accidentes juegan un papel decisivo, los vampiros 
son coleccionistas de arte y el cineasta David Cronenberg explica cuál es el verdadero 
espíritu del siglo xxi, Ricardo Menéndez Salmón muestra su confianza en la ficción 

literaria como instrumento para interpretar nuestro mundo. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Millás, Juan José: Que nadie duerma 

Alfaguara 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

El día en que Lucía pierde su empleo como programadora informática, su vida da 
un giro definitivo. Como si de un algoritmo se tratara, establece los siguientes 
principios en los que se basará su existencia futura: será taxista, recorrerá las 
calles de su ciudad, Madrid, mientras espera la ocasión de volver a encontrarse 
con el hombre del que se ha enamorado, y todos los momentos importantes 
tendrán como banda sonora el «Nessum dorma» de Turandot, ópera de la que se 
siente protagonista. 
Lo cotidiano y lo extraordinario se entremezclan en esta novela que tiene todas las 
claves del universo narrativo de Juan José Millás: la ironía, las distintas facetas de 
la realidad, el desdoblamiento del yo, la soledad y la constatación de una verdad inmutable: el espejo en el que 
miramos nuestras vidas nos devuelve siempre una perspectiva insólita ante la que solo cabe el más puro de los 
asombros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Padura, Leonardo: La transparencia del tiempo 
Tusquets 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
A un Mario Conde a punto de cumplir sesenta años, y que se siente más en crisis y 
más escéptico que de costumbre con su país, le llega de manera inesperada un 
encargo de un antiguo amigo del instituto, Bobby, que le pide ayuda para recuperar 
la estatua de una virgen negra que le han robado. Conde descubre que esa pieza es 
mucho más valiosa de lo que le han dicho, y su amigo tiene que confesarle que 
proviene de su abuelo español, que, huyendo de la Guerra Civil, la trajo de una 

ermita del Pirineo catalán. En los bajos fondos de La Habana, Conde da con un sospechoso al que acaban 
matando. Con el asesinato de otro cómplice, Conde descubre una inesperada trama de galeristas y 
coleccionistas extranjeros interesados en la talla medieval, y se tropieza inevitablemente con la policía de 
homicidios de La Habana. Pero, en capítulos intercalados, La transparencia del tiempo también cuenta la 
epopeya a lo largo de los siglos de la estatua, una virgen negra traída de la última cruzada a una ermita del 
Pirineo por un tal Antoni Barral, y será otro Antoni Barral quien la salve y se vea obligado a embarcar como 
polizón rumbo a La Habana. 

 



 
 
 
 
 

Plana, Inés: Morir no es lo que más duele 

Espasa Calpe 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
Un hombre aparece ahorcado en un pinar a las afueras de Madrid, con los ojos 
arrancados de cuajo. En uno de sus bolsillos se halla un misterioso papel con el 
nombre y la dirección de una mujer: Sara Azcárraga, que vive a pocos kilómetros 
del escenario del crimen. Frágil, solitaria, bebedora de vodka en soledad, Sara 
rehúye cualquier contacto con los humanos y trabaja desde casa. El teniente de la 
Guardia Civil Julián Tresser se hace cargo del caso, asistido por el joven cabo 
Coira, que se enfrenta por vez primera a una investigación criminal, una investigación difícil, sin apenas pistas, 
con demasiados enigmas. A medida que el teniente Tresser avance en sus indagaciones, descubrirá unos 
hechos que darán un trágico vuelco a su existencia y le conducirán a un viaje a los infiernos que marcará su 
vida para siempre. 

 
 
 
 
 
 

Silva, Lorenzo: Tantos lobos 
Destino 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón  

Biblioteca de La Fresneda 

Cuatro nuevos casos del popular subteniente Bevilacqua y su ayudante Chamorro. 
Esta vez, nuestros protagonistas se verán obligados a centrar sus miradas en la cara 
más oscura que la vida moderna ha traído o ha acentuado. Cada uno de los crímenes 
a los que se enfrentan refleja los peligros a los que nuestros niños y jóvenes están 
expuestos cada día: las redes sociales, el acoso escolar o el auge de la violencia de 
género entre parejas jóvenes.  
Con su prosa siempre trepidante, Lorenzo Silva nos muestra que el mundo está 

cambiando, y que en ocasiones la vida nos enfrenta a amenazas que antes no se preveían o que creíamos 
superadas. Con su peculiar estilo de investigación, el subteniente Bevilacqua, con la ayuda inestimable de 
Chamorro, investigará unos crímenes espeluznantes con algo en común: todas las víctimas son niñas o 
adolescentes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aramburu, Fernando: Autorretrato si mí 

Tusquets 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
El nuevo libro de Fernando Aramburu, tras Patria, no es una novela y tampoco un 
ensayo: es tal vez el texto más personal y el más comprometido del autor, tal vez el 
más arriesgado. De lo que no cabe ninguna duda es de que es el más bello. En 
Autorretrato sin mí el lector sospecha que Aramburu habla de sí mismo, pero 
enseguida sentirá que habla de todos nosotros. 
Sin brizna alguna de exhibicionismo, tan omnipresente en muchas obras, estas prosas 
conforman el relato de la vida de un hombre en el que todos podemos reconocer al autor y reconocernos. 
Sus páginas plasman en escenas inolvidables las relaciones familiares, el padre, la madre, el amor, los hijos, los 
gozos y las angustias con que está hecha la biografía de todos nosotros. Por eso es un libro que debe leerse a 
sorbos lentos, por eso es un libro que difícilmente va a olvidarse. 

 
 
 



 
 
 
 
 

Friexas, Laura: Todos llevan máscara: Diario 1995-1996  
Errata Naturae 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

En esta nueva etapa de sus diarios, mientras corrige su primera novela, busca una 
editorial que quiera publicarla y empieza la segunda, Laura Freixas descubre la felicidad 
de ser madre pero también el precio que pagar por ello; se adentra en la vida literaria, 
en la que todos, incluida ella misma, llevan máscara; se abre camino como crítica, 
traductora y antóloga, y percibe con asombro indicios de machismo en la cultura. 
También aparecen, en estas páginas, estampas de Madrid, excursiones en bicicleta por 
Castilla, sesiones de psicoanálisis… y para un ojo atento, algunas fisuras, casi 

imperceptibles todavía, en la felicidad conyugal. 
Una mujer siempre es mucho más que una sola cosa. Durante las dos últimas décadas se han ido publicando 
numerosos diarios de escritores españoles, pero muy pocos firmados por escritoras. Y menos aún por una 
escritora con tanto que decir como Laura Freixas, experta, además, en esa suerte de historia oculta de la 
literatura universal: la femenina. 

 
 
 
 

 

Vargas Llosa, Mario: La llamada de la tribu 

Alfaguara 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
La diferencia entre La llamada de la tribu y otros libros como El pez en el agua es que 
aquí el protagonismo no lo tienen las vivencias del autor, sino las lecturas que 
moldearon su forma de pensar y de ver el mundo en los últimos cincuenta años. En 
Nobel peruano ha hecho una cartografía de los pensadores liberales que le ayudaron 
a desarrollar un nuevo cuerpo de ideas después del gran trauma ideológico que 
supuso, por un lado, el desencanto con la Revolución Cubana y, por otro, el 
distanciamiento de las ideas de Jean-Paul Sartre, el autor que más lo había inspirado 
en su juventud. 
Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin, Jean-François 
Revel, le fueron al autor de enorme ayuda durante aquellos años de desazón, mostrándole otra tradición de 
pensamiento que privilegiaba al individuo frente a la tribu, la nación, la clase o el partido, y que defendía la 
libertad de expresión como valor fundamental para el ejercicio de la democracia. 

 
 
 
 
 

Tawada, Yoko: Memorias de una osa polar 
Anagrama 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

Esta es la historia de tres generaciones, las de la abuela, la madre y el hijo. Es una 
historia que recorre buena parte del siglo XX y los acontecimientos históricos que lo 
marcaron y que se desarrolla en varios países. Pero tiene una peculiaridad: sus tres 
protagonistas son osos polares, osos con raciocinio y sentimientos propios de los 
humanos, que actúan en circos o viven en zoos, pero que también escriben sus 
memorias. Y es que lo que Yoko Tawada ha hecho en este libro delicioso, bellísimo y 
fascinante es poner al día las fábulas de Esopo o Lafontaine. 
La novela arranca con la abuela, nacida en la Unión Soviética, que trabaja en un 

circo, escribe unas memorias que se convierten en best seller y se exilia en Canadá. Su hija Tosca, bailarina, se 
instala en la Alemania del Este en la época del muro de Berlín, se dedica también al circo y mantiene una 
estrecha relación con su entrenadora Barbara, emocionalmente frágil. El hijo de Tosca, Knut, nace en el zoo de 
Berlín, está muy unido a su cuidador, Matthias, y se convierte en una estrella, aunque no todo es tan 
maravilloso como parece... Y un dato interesante: tanto el personaje de Knut como el de su madre están 
basados en osos reales; el cachorro Knut se convirtió en la sensación del zoo de Berlín e incluso fue fotografiado 
por Annie Leibovitz para una portada de Vanity Fair. 

 


