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Chaves Nogales, Manuel, Díaz Fernández, Pla, José: Tres 

periodistas en la revolución de Asturias 

Libros del asteroide 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

La madrugada del 5 de octubre de 1934, en el contexto de una convocatoria de huelga 
general que fracasa en el resto de España, los mineros de Asturias se alzan contra las 
autoridades y toman el control de ayuntamientos y cuarteles de la Guardia Civil. Desde 
el gobierno de la República se opta por responder con toda la dureza posible para 
sofocar «la Comuna Asturiana», que duraría dos semanas. El balance fueron más de 

2.000 muertos, 3.000 heridos y más de 30.000 prisioneros. Manuel Chaves Nogales y Josep Pla fueron de los 
primeros periodistas que decidieron acudir al lugar para contar los sucesos de estas dos semanas en las que se 
llegó a emitir moneda propia y ciudades como Oviedo quedaron destrozadas. José Díaz Fernández, que vivió los 
hechos muy de cerca, escribiría después una crónica explicando los motivos de la revolución fracasada. Tres 
periodistas en la Revolución de Asturias se edita ahora con el objetivo de recuperar un capítulo importante de la 

historia de España del s. XX. 

 

 

 

 

 

 

 

Harry Potter y la filosofía: Hogwarts para muggles 

Alianza 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

¿Es el amor la magia más poderosa de todas? ¿Por qué Harry decide morir? 
¿Debemos temer a la muerte o enfrentarnos a ella? ¿Qué nos puede enseñar Severus 

Snape sobre la posibilidad de redención? 

Harry Potter puede parecer en la superficie un cuento sencillo para niños pero, como 
Hogwarts, es un universo lleno de puertas ocultas, habitaciones escondidas y secretos inquietantes. Con un 
ejército de filósofos a sus espaldas, Gregory Bassham ha reunido en este libro un conjunto de ensayos 
excelentes que se atreven a discutir con el mago de la cicatriz, y con personajes como Dumbledore, Sirius Black 

o Hermione, sobre el amor, el mal, el feminismo, la muerte, el poder, el sacrificio o la esperanza. 

A través del análisis de los siete tomos de J.K. Rowling, este libro es la guía definitiva de todos los fans que 
buscan conocer el mundo de Harry Potter a un nivel más profundo y de cualquier lector o muggle que quiera 

explorar los rincones más sorprendentes del infinito cosmos que se abre tras el andén 9 y ¾. 



 

 

 

 
McCausland, Elisa: Wonder woman: el feminismo como 

superpoder 

Errata Naturae 

Biblioteca de Lugones 

Wonder Woman, creada en 1941 por William Moulton Marston, es uno de los personajes 
de tebeo más célebres de todos los tiempos. Pero, además, representa como ningún otro 
los superpoderes de un feminismo que se alza desde el propio territorio de la cultura 
popular y sus códigos. Este libro hace justicia a estos dos aspectos de la amazona —que 
resultan indisociables— a través de un relato que nos lleva por sus sucesivas etapas, o 

vidas, como criatura de ficción, así como sus sinergias y entrecruzamientos con las mujeres activistas de los 
siglos XX y XXI. Todo ello sin olvidar la propia relevancia del personaje en la historia del cómic, la televisión y el 

cine, al igual que su condición de marca e icono cultural y político.  

 

 

 

 

 

 
Fernández Montero, Patricia: Ya no tengo miedo 

Club Universitario 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

Biblioteca de Santiago de Arenas 
Te imaginas despertar y que nada sea igual? ¿Que todo tu mundo haya cambiado, 
para siempre? Esta es la historia, mi historia, la voz acallada durante años, el grito en el vacío que intenté 
lanzar, el sordo temor del pánico y que, hoy, ve la luz. Comparto esta historia con la de cientos de niños y 
personas que han vivido y viven bajo el agónico dolor de la violencia de género. Esto es un grito a la esperanza 
y un reclamo a la sociedad. El vértigo de las amenazas y el desgarro del dolor. La verdadera cara de los que 
nadie cuenta ni quiere oír, porque, a veces, da demasiado miedo. 

 

 
 
 
 
 
 

Bates, Laura: Sexismo cotidiano 

Capitán Swing 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
Comenzó con una página web donde la gente podía compartir sus experiencias de sexismo 
diario. Desde ser acosada y silbada en la calle, hasta la discriminación en el lugar de 
trabajo o la agresión sexual y la violación, está claro que el sexismo se ha normalizado en 
el día a día. Pero el verdadero objetivo de Bates es inspirar a las mujeres a provocar un 
cambio real. El proyecto se convirtió en un acontecimiento viral, atrayendo la atención de 

la prensa internacional y el apoyo de celebridades como Rose McGowan, Amanda Palmer, Mara Wilson, Ashley 
Judd, Simon Pegg y muchos otros. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

O’Toole, Emer: No es lo mismo zorro que zorra 

Libros de seda 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 
Los estereotipos de género siguen profundamente arraigados en nuestra sociedad, pero 
Emer O'Toole se ha propuesto reescribir la realidad y cambiar las reglas de género, al 
tiempo que nos muestra cómo y por qué debemos participar. Sumergiéndose en lo que 
significa «actuar como una chica», Emer nos acompaña en un viaje hilarante y 
estimulante por lo que es su vida. Los desastres sexuales, el travestismo, las cenas 
familiares, la rebeldía y las depilaciones son analizados cuidadosamente en busca de un porqué. Entre ideas 
brillantes, análisis académico y humor, la autora llevará al lector a abrir su mente y le hará replantearse lo que 
piensa acerca de los roles de género. 

 
 
 
 
 
 
 

Vinogradova, Lyuba: Ángeles vengadores: las 

francotiradoras soviéticas en la segunda guerra mundial 

Pasado & Presente 

Biblioteca de Lugones 
Al igual que hizo con Las brujas de la noche, Vinogradova hilvana y narra 
magistralmente la historia de las muchachas que se ofrecieron voluntarias para luchar 
contra la invasión nazi de la Unión Soviética. Centenares de chicas jóvenes se 
convirtieron en francotiradoras de élite y participaron en alguna de las más importantes 

batallas de la segunda guerra mundial. Un libro trepidante y repleto de anécdota e historas estremecedoras en 
uno de los frentes más cruentos que jamás haya vivido Europa. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Launay, Mickaël: La gran novela de las matemáticas: de 

la prehistoria a la actualidad 

Paidos 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
A la mayoría nos gustan las matemáticas, el problema es que no lo sabemos. La 
historia de las matemáticas fue escrita por hombres y mujeres con un intelecto 
sorprendente, pero no se equivoquen: los verdaderos héroes de esta gran novela son 
las ideas. Esas pequeñas ideas que germinan un día y se propagan de un siglo a otro, las que nos dicen que hay 
un mundo de impresionante riqueza justo delante de nuestros ojos. 
¿Qué le parecería darles una segunda oportunidad a las matemáticas? Es muy posible que se sorprenda... 

 
 
 



 
 
 

Pérez de Albéniz, Javier: La guerra del lobo: caminos de 

convivencia con la vida salvaje 

Capitán Swing 

Biblioteca de Lugones 
Según censos oficiales, en los últimos años ha aumentado el número de lobos en España. 
Pero también sus ataques al ganado y su presencia en los medios de comunicación. El 
mayor depredador de la península vuelve a estar de actualidad, como protagonista de un 
conflicto de intereses entre diferentes sectores de nuestra sociedad: los ganaderos y 
pastores que sufren sus ataques, la administración que debe pagar las indemnizaciones y 

mediar en el choque de intereses, los cazadores que piden que se lo considere una pieza de caza más y los 
conservacionistas que lo han convertido en un símbolo y exigen su protección en todo el territorio nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Staffler, Martín: Cómo construir un jardín vertical: 

ideas para pequeños jardines, balcones y terrazas 

Gustaavo Gili 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
¿Tu balcón es diminuto? ¿Tienes un jardín tan pequeño que apenas te caben 
plantas? ¿Solución? ¡Que las plantas suban por las paredes! Aprende a construir 
sencillos proyectos de muros vegetales con este libro súper didáctico y de fácil 
manejo. 
Materiales y técnicas: Agua, aire, raíces, plagas… familiarízate con lo más básico para crear y mantener un 
jardín vertical. 
Proyectos paso a paso: 22 proyectos DIY donde descubrirás que el verde puede combinarse con viejos palés, 
tetra bricks reciclados o incluso… ¡escaleras! Y todo ello detallado con fotografías paso a paso. 
Plantas: Microenciclopedia visual con las 48 plantas fundamentales para montarte un jardín en casa. Conocerás 
su cuidado y mantenimiento, variedades, riego, fertilización… y todos los consejos básicos para cada tipo de 
planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bainbridge, Max: El tallador de madera urbano: guía 

práctica para tallar cucharas, cuencos y tablas 

Acanto 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Trabajar la madera es algo que cualquiera puede hacer; sólo necesitas tener un 
punto de partida y un deseo por aprender. Con unas mínimas herramientas, Max 
Bainbridge nos muestra cómo fabricar cucharas, espátulas, cuchillos de mantequilla, 

tablas y cuencos, objetos materiales que son tan bellos como prácticos. Cada proyecto viene acompañado de 
fotografías paso a paso, además de consejos detallados sobre dónde proveerse de madera local, cómo sujetar 
las herramientas, técnicas de talla y formas de conseguir el perfecto acabado. Tanto si eres un tallador novato 
como si eres experto, este libro te inspirará para que fabriques objetos de los que estarás realmente orgulloso. 

 



 
 
 
 
 

Bach, Anna Magdalena: La pequeña crónica de Ana 

Magdalena Bach 

Juventud 

Biblioteca de Lugones 
Este libro, cuya primera edición apareció en forma anónima y es atribuido a Esther 
Meynell, nos presenta una imagen exacta, humana y psicológica de la vida y obra de 
Juan Sebastián Bach. Nos da a conocer al Bach hombre en su vida cotidiana: la 
disciplina del artista, sus alegrías, sus sinsabores así como las fuerzas materiales y espirituales que impulsaron 
a este hombre tierno, apasionado y vital, en su destino y en su obra, y que afloraron a la superficie en una 
sublime armonía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Thyssen, Fritz: Yo pagué a Hitler 
Renacimiento 

Biblioteca de Lugones 
Este libro de Fritz Thyssen (1873-1951), poderoso industrial alemán del acero y 
destacado miembro de la conocida familia Thyssen, nunca hasta ahora publicado en 
España, es (junto con el de Hermann Rauschning: Conversaciones con Hitler) el más 
importante–y controvertido–testimonio personal sobre Hitler y la Alemania nazi en los 
años anteriores a 1939. Tras la invasión de Polonia, Thyssen, principal sostenedor de 
Hitler y su partido desde la primera hora, rompió con los nazis, que le confiscaron 
todas sus propiedades, y se refugió en Suiza. En el agitado París de 1940 Thyssen 
redactó estas muy particulares memorias con la colaboración de Emery Reves, un 

talentoso y bien relacionado periodista, amigo de Churchill y de Einstein (incluso también del periodista español 
Manuel Chaves Nogales, por entonces exiliado en Francia). Esta edición reproduce la temprana y muy 
desconocida edición chilena de 1941 y, en apéndice, un curioso folleto sobre las relaciones Thyssen-Hitler 
publicado por Victoria Ocampo en su editorial Sur. Para más detalles, el luminoso prólogo de Juan Bonilla. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Carnés, Luisa: De Barcelona a la Bretaña francesa: 

episodios de heroísmo y martirio de la evacuación 

española (memorias) 

Renacimiento 

Biblioteca de Lugones 
De Barcelona a la Bretaña francesa, es un apasionante libro de memorias en el que 
la autora narra los últimos meses vividos en la Cataluña republicana, su precipitada 
huida hacia la frontera en medio del desastre y su internamiento en Francia. La edición ha estado al cuidado de 
Antonio Plaza Plaza, su más destacado estudioso. 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

Cruz, Manuel: La flecha (sin blanco) de la historia 

Anagrama 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de Santiago de Arenas 

Biblioteca de La Fresneda 

Una reflexión sobre los efectos del cuestionamiento de los esquemas con que se 
interpretaba la historia. 
Intentar pensar hoy en lo que solía llamarse «rumbo de la historia» se ha tornado una 
labor muy complicada. Los tres elementos que componían el eje vertebral del tiempo 
histórico "“pasado, presente y futuro"“ han abandonado su condición de fundamentos 
de inteligibilidad para transformarse en fuentes de perplejidad. A partir de esta 
percepción, el autor emprende la tarea de volver a pensar la función de la memoria, la 

prioridad de la política sobre la historia, el insoportable estrechamiento de nuestro presente o lo que podría 
denominarse la muerte del futuro. En línea con la metáfora aristotélica «Seamos con nuestras vidas como 
arqueros que tienen un blanco», no queda más remedio que preguntarse si, efectivamente, la flecha de la 
historia, fuera de todo control, vuela por el tiempo sin rumbo alguno. El presente texto no hace otra cosa que 
trasladarle al lector esa pregunta. 
XVII Premio de Ensayo Miguel de Unamuno. 

 
 

Zgustová, Monika: Vestidas para un baile en la 

nieve 

Galaxia Gutenberg 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Desde que Aleksandr Solzhenitsyn sorprendió al mundo con su libro Archipiélago 
Gulag, se han publicado diversos testimonios y estudios que han ido completando 
el retrato de lo que fue el mayor sistema de campos de trabajo forzado de la 
historia de la humanidad. Pero han sido sorprendentemente pocos los textos que 
han tratado la historia de las mujeres en el gulag. Como si ellas hubieran tenido 
un papel residual en los campos y en la brutal represión del régimen estalinista 
en general. Fue todo lo contrario. Monika Zgustova, una de las especialistas en 
literatura e historia rusas más importantes de nuestro país, ha buscado durante 
los últimos nueve años a las pocas mujeres que siguen con vida de entre las que sobrevivieron al gulag para 
escuchar y transmitir su testimonio antes de que se perdiera para siempre. Las ha visitado en sus hogares en 
Moscú, Londres y París, y el resultado, contra lo que pudiera parecer, es un canto a la vida, a la literatura, a la 
amistad, a todas las personas y a todo aquello que les permitió sobrevivir. A través de los recuerdos y los 
objetos, libros y cuadernos que perviven de ese tiempo, Vestidas para un baile en la nieve, (la policía secreta 
soviética se llevaba a sus víctimas en cualquier momento, también cuando estaban a punto de acudir a un 
baile) traza el retrato de nueve mujeres y su tiempo en el gulag pero también su regreso a la vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chidgey, Paul: Laura Lips en, habla como los ingleses: 

"frases hechas" del inglés nativo 

Kreat Partners 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 
Método visual y divertido para aprender frases hechas del inglés nativo. Contiene 
ilustraciones para cada frase hecha. Las ilustraciones están hechas con la intención de 

ayudar a recordar tanto la expresión literal como su significado. El libro ha sido redactado por un equipo de 
profesores del Reino Unido y ha tenido gran aceptación entre estudiantes de inglés de todos los niveles 

 
 
 



 

 
Crasnianski, Tania: Hijos de nazis 

La esfera de los libros 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Hasta 1945 sus padres eran héroes nacionales. Después de la derrota alemana, 
pasaron a ser criminales de guerra. Los hijos de Himmler, Göring, Hess, Frank, 
Bormann, Hess, Speer y Mengele vivieron durante el Tercer Reich rodeados de 
privilegios bajo la protección de padres todopoderosos. Desconocían los crímenes que 
habían cometido estos, pero años más tarde descubrirían su responsabilidad en los 
mismos. 

 
 
 

Ingrao, Christian: Creer y destruir: los intelectuales 

en la máquina de guerra de las SS 

Acantilado 

Biblioteca de Lugones 
Tenían apenas treinta años cuando Adolf Hitler llegó al poder: eran juristas, 
economistas, filólogos, filósofos e historiadores. ¿Por qué decidieron formar parte de 
los órganos de represión del Tercer Reich? Tras acceder a los archivos del sd y de las 
ss, el autor investigó la trayectoria de un buen número de estos académicos. Este 
estudio pionero muestra que el exterminio en los campos de concentración, lejos 
de obedecer  nicamente a la demencial mentalidad del   hrer, se anclaba en un 
sistema de creencias compartidas por muchos de los miembros de la generación que 
creció en la Alemania derrotada y sometida al Tratado de Versalles. Y en buena 
medida, la historia del nazismo se erige sobre las experiencias personales - de fervor y 

de resentimiento-de estos hombres, tan ávidos de creer en su nación como de destruir lo que pareciera 
amenazarla: ellos teorizaron y planificaron la eliminación de veinte millones de individuos de raza «inferior» y 
organizaron e intervinieron en el exterminio de un millón de personas. 

 
 

 
 

 
ficción 

 
Auster, Paul: Ciudad de cristal 

Navona 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Quinn escribe novelas policíacas. Una noche alguien llama por teléfono y lo confunde con 
un detective llamado Paul Auster. Quinn decide hacerse pasar por él y conoce a su cliente, 

un hombre que fue martirizado por su padre y que ahora teme su salida de la institución en que estaba 
confinado. 
CÓMIC 

 
 
 
 
 
 



 
 

Davodeau, Étienne: Rural: crónica de un conflicto 
La Cúpula 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Ésta es la historia de una tranquila zona rural. Tras diez años de trabajo, una pareja ha 
convertido unas viejas ruinas en una casa preciosa. Un poco más lejos, tres jóvenes 
campesinos, convencidos de que otro tipo de agricultura es posible, apuestan por lo 
bio. Es un lugar realmente hermoso y apacible hasta el día en que reciben la noticia: 
una autopista va a pasar por allí. Antes de la gran acogida de crítica y público obtenida 
por Los ignorantes, Étienne Davodeau se imponía con esta obra como un maestro —y 
un pionero— del cómic reportaje. Tras un año de intensa observación lápiz en mano 

sobre el terreno, hizo de esta historia verdadera una verdadera historia, tan cautivadora como una de ficción. 
Un narrador excepcional. 
CÓMIC 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

González Viña, Fernando: El ángel Dadá: venturas y 

desventuras de Emmy Ball-Hennings, creadora del Cabaret 

Voltaire 

El paseo 

Biblioteca de Lugones 
Emmy Ball-Hennings, escritora y poetisa, fue la musa de literatos y artistas del mundo 
bohemio de la vanguardia alemana de Berlín y Munich que puso patas arriba la cultura 
de principios del siglo xx. Morfinómana y prostituta ocasional, su vida transcurre entre 
amantes como el anarquista Erich Mühsam o el periodista español Julio Álvarez del Vayo 
y contactos con figuras de la cultura como Hermann Hesse o Else Lasker-Schüler. En 
1916 crearía junto a Hugo Ball el movimiento Dadá en el Cabaret Voltaire de Zurich. Injustamente olvidada 
cuando se menciona el hecho, Emmy sostendría económicamente el Cabaret Voltaire con sus actuaciones como 
cantante y su magnética presencia. Ésta es la historia de una vida tan intempestiva como radical. 
CÓMIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roca, Paco: Confesiones de un hombre en pijama 
Astiberri 

Biblioteca da La Pola 

Biblioteca de Lugones 
Tras Memorias de un hombre en pijama (Astiberri, 2011) y Andanzas de un hombre en 
pijama (Astiberri, 2014), Paco Roca culmina con este tercer volumen la trilogía que 
protagoniza su álter ego, donde el creador valenciano demuestra de nuevo su más 
acentuada vis cómica y capacidad de observación al poner en su punto de mira la vida 
cotidiana de un cuarentón que por fin ha conseguido su sueño infantil de quedarse en 
casa todo el día con el pijama puesto. 
Confesiones de un hombre en pijama incluye dos historietas nuevas realizadas para la 

ocasión -de 18 y 3 páginas-, así como sus colaboraciones en El País Semanal y Academia. Revista del Cine 
Español, nunca anteriormente recopiladas en un álbum. 
CÓMIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Amis, Kingsley: Stanley y las mujeres 

Impedimenta 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de Santiago de Arenas 

Biblioteca de La Fresneda 
Stanley Duke se adentra plácidamente en la edad madura. Nada parece importunar su 
vida acomodada hasta que, de repente, su hijo Steve se vuelve loco. A partir de ese 
momento, Stanley se ve acosado por las mujeres que le rodean: Nowell, su primera 
esposa, actriz televisiva y reina del drama; su mujer actual, Susan, una escritora 
reputada que no se muestra muy solidaria ante el descenso de Steve a la locura; la 
madre de Susan, una esnob con título que le mira como si fuera un arribista; o Trish 
Collings, una psiquiatra manipuladora y tornadiza que sugiere que el culpable de la esquizofrenia de su hijo es 
el propio Stanley. A medida que todas ellas van comiéndole la moral, Stanley empieza a preguntarse si la 
insensatez no es algo con lo que todas las mujeres lidian en su vida. 
Una ácida comedia negra del inimitable Kingsley Amis. Una diatriba sobre la locura, el alcohol, el sur de 
Londres, el thatcherismo y la guerra de los sexos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Auster, Paul: 4 3 2 1 
Seix Barral 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de Carbayín 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
El único hecho inmutable en la vida de Ferguson es que nació el 3 de marzo de 
1947 en Newark, Nueva Jersey. A partir de ese momento, varios caminos se 
abrirán ante él y le llevarán a vivir cuatro vidas completamente distintas, a crecer 
y a explorar de formas diferentes el amor, la amistad, la familia, el arte, la política 
e incluso la muerte, con algunos de los acontecimientos que han marcado la 
segunda mitad del siglo XX americano como telón de fondo. 

¿Y si hubieras tomado un camino diferente en un momento crucial de tu vida? En 4 3 2 1, su primera novela 
después de siete años, Paul Auster explora de forma magistral los límites del azar y las consecuencias de 
nuestras decisiones. Porque todo suceso, por mínimo que parezca, abre unos caminos y cierra otros. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Black, Benjamin: Pecado 

RBA 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de Carbayín 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
«- ¿Ha visto usted muchos? Asesinatos y cosas así. Strafford esbozó una leve 
sonrisa. -No hay "cosas así"... 
El asesinato es único».  
Invierno, 1957. En la mansión de Ballyglass House el reverendo Lawless ha sido 
apuñalado y castrado durante la noche. El joven inspector Strafford investiga el crimen, pero pronto descubre 
que pocos quieren que la verdad salga a la luz.  
Nueva serie. Nuevo detective. 
PREMIO RBA DE NOVELA POLICIACA 2017 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Bentley, E. C.: El último caso de Philip Trent 
Siruela 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
De poco le servirá su poder al temido magnate estadounidense Sigsbee Manderson 
cuando el jardinero de su finca en la campiña inglesa lo encuentre muerto de un 
disparo... El pintor y detective aficionado Philip Trent, que sigue con entusiasmo el 
caso a través de los periódicos, descubre con su atenta lectura algunos detalles del 
crimen que parecen habérsele pasado por alto a las autoridades: ¿por qué no 
llevaba la víctima su dentadura postiza? ¿Y cómo es que su joven y bella viuda 
parece tan aliviada por la tragedia? A pesar de lo descabellado de algunos de sus 
razonamientos y de un inesperado interés romántico, la apasionada entrega de 
Trent al arte de la deducción conseguirá desvelar lo que nadie esperaba que 
alguien como él fuese capaz de encontrar: la verdad.  
La obra maestra de Bentley, fruto del hartazgo que causaba en él la infalibilidad de 

Sherlock Holmes, marcó el comienzo de la modernidad en el género con un memorable protagonista cuyo 
encanto reside, precisamente, en su capacidad para reírse de sus propios errores, mientras avanza con 
jovialidad por una de las más ingeniosas tramas que el lector pueda recordar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Brown, Eli: Entre pólvora y canela 

Salamandra 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
En 1819, el Imperio británico domina los mares con mano de hierro y expande sus 
tentáculos hasta los confines del mundo. Ajeno a todo esto vive Owen Wedgwood, 
un cocinero magnífico que lleva casi una década a las órdenes de lord Ramsey, uno 
de los comerciantes más conspicuos de la época. Pero la plácida rutina del viudo y 
solitario Owen se trunca en un instante cuando, en el transcurso de un banquete, 
es secuestrado por los tripulantes del Flying Rose, un barco pirata al mando de la 
temible Hannah Mabbot, que lo encierra en las bodegas del navío y le anuncia que, 
si en algo aprecia su vida, deberá prepararle cada domingo una cena exquisita. Y si 
dicen que el instinto de supervivencia agudiza el ingenio, Owen lo demostrará con 
creces. Pese a disponer de una cocina sin utensilios adecuados y una despensa 
saqueada por las ratas, recurrirá a un sinfín de artimañas culinarias para servir a Mabbot deliciosos platos como 
paté de arenque al romero sobre pan de nueces o raviolis de anguila ahumada al té. Así, semana tras semana, 
mientras el cocinero lucha con denuedo por salvar su pellejo, entre él y la fiera capitana Mabbot va 
entablándose una improbable relación que puede acarrearle otro tipo de problemas. 

 
 
 
 
 
 

Butler, Nickolas: El corazón de los hombres 
Libros del asteroide 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 

Verano de 1962. Nelson, un chico de trece años, es el corneta de un campamento de 
boy scouts. Sus medallas, su habilidad para encender el fuego y el celo con el que 
desempeña sus tareas no son la mejor manera de ganarse amigos. Solo Jonathan, el 
chico más popular del campamento, le presta un poco de atención: es el único que se 
acuerda de su cumpleaños y que lo defiende de los abusones. Jonathan y Nelson 
todavía no lo saben, pero durante su infancia forjarán una amistad que resistirá el 
paso del tiempo y que les ayudará a soportar los golpes que la vida les tiene 
reservados. La novela narra la historia de tres generaciones de hombres que se 

enfrentan a sus flaquezas en ese territorio, no siempre claro, que separa el heroísmo de la cobardía, el bien del 
mal, la fidelidad de la traición. El corazón de los hombres es una maravillosa historia sobre las dificultades y las 
recompensas de las grandes amistades. 

 
 
 



 
 
 
 

Chevalier, Tracy: La voz de los árboles 

Duomo 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 

La familia Goodenough ha dejado atrás la Nueva Inglaterra del siglo XIX para 
instalarse en los pantanos de Ohio y lleva consigo algunas ramas de su manzano 
favorito. Pero en el huerto que plantan se hunden también las semillas de la 
discordia entre James y Sadie Goodenough. Mientras James adora las manzanas 
dulces, Sadie prefiere refugiarse en la sidra. Esas diferencias irreconciliables afectan 
a sus hijos y obligan al menor de ellos, Robert, a abandonar Ohio y buscar fortuna. El amor hacia los árboles, 
heredado de su padre, le acompaña en su viaje hacia el Oeste. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Connelly, Michael: La habitación en llamas 

Alianza 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
No hay muchas víctimas que mueran una década después de que se cometa el 
crimen. Así pues, cuando un hombre fallece por las complicaciones derivadas de un 
balazo recibido diez años antes, a Harry Bosch le corresponde un caso en el que el 
cuerpo todavía está fresco pero apenas hay ninguna otra pista. Incluso para un 
policía veterano sería un caso complicado. Y la nueva compañera de Bosch en el 
Departamento de Policía de Los Ángeles, la detective Lucía Soto, no tiene ninguna 
experiencia en homicidios. A Bosch y a Soto se les encarga resolver un caso de alta 

tensión y con implicaciones políticas. Empezando por la bala que ha permanecido alojada durante años en la 
columna vertebral de la víctima, los detectives deben conseguir nuevas pistas a partir de pruebas reunidas años 
atrás, y éstas pronto revelan que el disparo no tuvo nada de aleatorio. Cuando la investigación gana velocidad, 
conduce a otro caso sin resolver en el que todavía hay más en juego: las muertes de varios niños en un 
incendio ocurrido veinte años atrás. Pero cuando su trabajo empieza a amenazar carreras y vidas, Bosch y Soto 
deben decidir si vale la pena arriesgarlo todo para encontrar la verdad o si es más seguro dejar que algunos 
secretos permanezcan enterrados. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cumming, Charles: En un país extraño 

Salamandra 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 

Seis semanas antes de asumir la dirección del MI6 y convertirse en la primera mujer 
que encabeza uno de los servicios de espionaje más prestigiosos del mundo, Amelia 
Levene desaparece sin dejar rastro, provocando así la crisis más grave que la 
institución ha vivido en una década. Los altos mandos se encuentran en un trance: 
no sólo tienen que encontrar a Levene, sino que la tarea tiene que realizarse en el 
más absoluto secreto si quieren evitar un duro golpe a la imagen y credibilidad del 
MI6. Así pues, la mejor opción que les queda es acudir a Thomas Kell, un agente al 
que despidieron del cuerpo ocho meses atrás por presuntas torturas a un detenido 
durante una antigua misión en Kabul. 
Incapaz de adaptarse a la vida civil y en medio de una tormentosa ruptura matrimonial, Kell está a punto de 
tocar fondo, pero a sus cuarenta y dos años no puede rechazar esta oportunidad, tal vez la última de su vida, 
para redimirse ante sus colegas y volver a ejercer el único trabajo que sabe hacer. Una primera pista lo 
conducirá a Niza, Marsella y finalmente Túnez, donde, en la nueva situación creada tras la Primavera Árabe, 
estaría gestándose una trama que podría dañar seriamente los vínculos de Gran Bretaña con sus aliados. 
Elogiada por honrar los fundamentos del género y poner el foco en temas reales de actualidad. 

 



 
 
 

Davis, Lindsey: El cementerio de las hespérides 
Ediciones B 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de Lieres 

Biblioteca de La Fresneda 
La vida les sonríe a Flavia Albia y su pareja, Manlio Fausto. Pero el nuevo trabajo de 
este como contratista comienza con un problema: en el Jardín de las Hespérides 
aparecen los huesos de un mozo de taberna desaparecido años atrás. 
Albia decide investigar y para ello se interna en la vida real de las calles de Roma, 
donde las tabernas son burdeles, los trabajadores llevan una existencia brutal y el 
juego y la extorsión están a la orden del día. Y frente a esa realidad, Albia no puede 

olvidar que su propia boda y su emocionada familia la esperan a la vuelta de la esquina. 
Los dioses, sin embargo, parecen tener otros planes. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Diario de un incesto 

Malpaso 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

'Diario de un incesto' es la historia real contada en primera persona de una mujer 
que estuvo sometida a abusos sexuales y maltratos por parte de su padre cuando 
aún era una niña. Es la anatomía de una mente rota, la radiografía de un alma 
herida y una visión privilegiada de cómo alguien intenta sobrevivir y cómo se 
relaciona con el mundo. El libro reúne los ingredientes propios del diario con un 
componente de denuncia: es la historia de una mujer que desde niña se ve obligada 
a liberarse de cualquier estructura moral para poder sobrevivir. El horror, primero tiene la cara de su padre y 
después la de todos aquellos que acaban utilizándola. Pasado el shock del incesto inicial,el lector descubrirá que 
la condena al infierno no eran las agresiones de su padre, sino todo lo que llegará después. 

 
 
 
 
 
 
 

Follett, Ken: Una columna de fuego 

Plaza & Janés 

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 
La saga de Los pilares de la Tierra y Un mundo sin fin, que ha cautivado a millones 

de lectores, prosigue ahora con una magistral nueva historia. 
Una columna de fuego arranca cuando el joven Ned Willard regresa a su hogar en Kingsbridge por Navidad. 
Corre el año 1558, un año que trastocará la vida de Ned y que cambiará Europa para siempre. 
Las antiguas piedras de la catedral de Kingsbridge contemplan una ciudad dividida por el odio religioso. Los 
principios elevados chocan con la amistad, la lealtad y el amor, y provocan derramamientos de sangre. Ned se 
encuentra de pronto en el bando contrario al de la muchacha con quien anhela casarse, Margery Fitzgerald. 
Cuando Isabel I llega al trono, toda Europa se vuelve en contra de Inglaterra. La joven monarca, astuta y 
decidida, organiza el primer servicio secreto del país para estar avisada ante cualquier indicio de intrigas 
homicidas, levantamientos o planes de invasión. 
En París, a la espera, se encuentra la seductora y obstinada María Estuardo, reina de los escoceses, en el seno 
de una familia francesa con una ambición descomunal. Proclamada legítima soberana de Inglaterra, María 
cuenta con sus propios partidarios, que conspiran para deshacerse de Isabel. 
Entretanto, Ned Willard busca a Jean Langlais, un personaje escurridizo y enigmático, sin saber que tras ese 
nombre falso se esconde un compañero de clase de su infancia, alguien que lo conoce demasiado bien. 

 
 
 



 
 

Fuller, Margaret: Verano en los lagos 

La línea del horizonte 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
En la Norteamérica de su tiempo el carisma de Margaret Fuller levantaba 
pasiones por su «exuberante sentido del poder» como definió su gran amigo 
Ralph W. Emerson a la que fue su más cercana colaboradora durante años. 
Brilló con luz propia entre el grupo de trascendentalistas en el que también 
encontramos a Bronson Alcott, Nathaniel Hawthorne, Elizabeth Peabody, o 
Henry Channing y dejó un claro influjo en obras como Las bostonianas de 
Henry James. Al mismo tiempo sus reflexiones inspiraron las de otras 
feministas norteamericanas del siglo XX: Mary Beard, Betty Friedan, Kate 
Millet, Gloria Steinem o Susan Faludi. Tan singular como su autora es este 
relato que escapa a las convenciones de la literatura de viajes para ofrecer un 
retrato de la pugna entre la incipiente colonización del norte y oeste de los Estados Unidos, su naturaleza 
salvaje y las poblaciones de los indios que retrata de forma insuperable. Durmiendo al aire libre o en cabañas 
de colonos, viajando a pie, en tren, carromato o canoa visita las cataratas del Niágara y se adentra en los 
bosques de Illinois, Wisconsin, o los ríos Rock y Fox a los que compara con el Edén. Con un estilo tan libre como 
ecléctico pone voz a las contradicciones de los colonos, señala la dura vida de sus mujeres y reflexiona sobre el 
proyecto de país que se estaba cimentando. Un libro que causó verdadera conmoción en su momento e inspiró 
a Walt Whitman, dejó huella en el relato Una Semana en los Ríos Concord y Merrimack de Henry David Thoreau 
o la obra de Emily Dickinson, quien conocía el libro de memorias publicado tras su muerte convertido  en el más 
leído del país. 

 
 
 
 
 

Gaiman, Neil: Humo y espejos 
Salamandra 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

En las manos maestras de Neil Gaiman, la magia es mucho más que un mero juego 
de engaños. La destreza y el poder de invención de este gran fabulador transforman 
el entorno cotidiano en un mundo hechizado por sucesos sombríos y extraños, en el 
que una anciana puede comprar el Santo Grial en una tienda de segunda mano, unos 
asesinos se anuncian en los clasificados de un periódico bajo la rúbrica «CONTROL DE 
PLAGAS», o un muchacho asustado debe negociar con un trol malcarado y mezquino 
que vive bajo un puente ferroviario.  
Esta recopilación de treinta relatos, poemas narrativos y piezas breves e 

inclasificables ofrece múltiples y variadas posibilidades para que el lector explore una realidad transformada, 
astutamente velada por el humo y las sombras, a la vez que tangible y afilada. Todo parece posible en el 
universo de Gaiman, el gran maestro prestidigitador que despierta los sentidos, cautiva los sueños y mantiene 
en vilo nuestra mente. 

 
 

 
 
 
 

Grisham, John: El soborno 

Plaza & Janés 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
Lacy Stoltz es una joven investigadora y abogada de Florida, y su trabajo consiste 
en responder a las demandas relacionadas con la mala praxis judicial. Tras nueve 
años en el puesto, sabe que la mayor parte de los problemas derivan de 
incompetencias. 
De repente le llega un caso de corrupción. Greg Myers afirma conocer un juez de 
Florida que ha robado más dinero que el resto de los jueces poco honestos juntos. Estaba involucrado en 
secreto con la construcción de un gran casino en tierras indígenas. La mafia financió el casino y ahora se lleva 
cada mes una buena tajada de la caja mensual. El juez también se lleva su parte y mira hacia otro lado. Todos 
contentos. 
Pero ahora Greg quiere poner punto final a esta situación. Su único cliente conoce la verdad y quiere contarlo 
todo. Greg presenta una denuncia y el caso se le asigna a Lacy Stoltz, quien de inmediato sospecha que puede 
ser peligroso. 

 
 



 
 
 
 

Hamid, Mohsin: Bienvenidos a occidente 
Reservoir Books 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón  

Biblioteca de La Fresneda 

Bienvenidos a Occidente es una bellísima fábula sobre los refugiados, una novela 
con una sólida posición ética que nos cuestiona en qué mundo queremos vivir. Por 
Mohsin Hamid, uno de los autores más reputados de la actualidad. La historia de 
amor furtivo de Nadia y Said tiene lugar en una ciudad llena de puntos de control y 
bombas. Es un laberinto humano donde, al empezar la guerra civil, surgen extrañas 
habladurías: rumores sobre puertas que podían llevarlo a uno a otro lugar, 
concretamente a lugares remotos, alejados de aquella trampa mortal de país. En 
una historia épica de tremenda actualidad, esta insólita pareja de amantes huirá 

para recalar primero en Mikonos y luego ir desplazándose hacia el oeste, compartiendo el periplo vital de 
millones de personas que sufren en sus carnes el rechazo (o, en ocasiones, la bienvenida) de Occidente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hardy, Thomas: Tess de los d’Urberville 

Alba 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 

John Durbeyfield, padre de siete hijos, haragán y borrachín, se entera un buen 
día de que su apellido es en realidad una deformación de d’Urberville, un noble 
linaje normando que se remonta a los tiempos de Guillermo el Conquistador. 
Con este inesperado hallazgo de un antiguo esplendor, decide con su mujer 
enviar a Tess, su hija mayor, a quien le habría gustado ser maestra de escuela, 
en busca de la protección de unos ricos d’Urberville que viven en la región. Ellos 
no lo saben, pero estos ricos d’Urberville son en realidad la viuda y el hijo de un comerciante que adoptó ese 
apellido para darse aires y no porque fueran auténticos descendientes de tan antigua familia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innes, Micahel: ¡Paren las máquinas!  
Siruela 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

El famoso escritor Richard Eliot ha publicado un sinfín de novelas policiacas 
protagonizadas por la Araña, criminal inteligente e intrépido en los inicios de la serie, 
sagaz investigador privado en los últimos títulos. Pero cuando de improviso el 
personaje parece cobrar vida, primero robando en casa de una vecina, luego acosando 
a la familia del autor y, finalmente, acudiendo incluso a su propia fiesta de 

aniversario, el inspector Appleby acudirá desde Londres a la residencia Rust para intentar descubrir quién se 
esconde tras la siempre equívoca máscara de la ficción.  
¡Paren las máquinas! es, en esencia, una ácida comedia de costumbres británica, engarzada en una minuciosa 
trama policiaca por la que desfila toda una serie de excéntricos e hilarantes personajes: un escritor en la 
sombra, catedráticos de Oxford enfrentados entre sí, un hermano haragán, una piara de cerdos, un 
coleccionista de arte y traficante de armas... Y el elenco sigue y sigue, permitiendo así que Innes despliegue 
magistralmente su peculiar talento para orquestar con inteligencia el humor, la sátira y, por supuesto, la intriga, 
el misterio y el crimen. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Karr, Mary: El club de los mentirosos 

Periférica 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
La tragicómica niñez de Mary Karr en una localidad petrolera del este de Texas nos 
presenta a unos personajes tan misteriosos como divertidos: un padre bebedor, una 
hermana que con doce años le planta cara a un sheriff, una madre con un sinfín de 
matrimonios a sus espaldas -y cuyos secretos amenazan con destruirlos a todos-. 
Precisamente, será la madre, ese personaje maravilloso, quien se convertirá a lo 
largo del libro en la clave de esta gran historia, de esta novela autobiográfica e 
inolvidable. Un libro mítico sobre los años 60 y unas vidas muy singulares, tan 
elogiado por la crítica como por los lectores. Un long-seller de calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasischke, Laura: Una noche de invierno 
Salamandra 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
Una mañana de Navidad, una mujer hace balance de los trece años transcurridos desde 
que recogió a su niña en un orfanato ruso. Aunque no es precisamente el día más 
apropiado para rendir cuentas, el impulso de sincerarse y de enfrentarse a su propia 
decepción hace que madre e hija se enzarcen en una larga discusión en la que aflora el 
abismo que las separa. Bajo el fuego cruzado de amargos reproches, el vínculo amoroso, 

profundo e inextinguible, se presenta como el último recurso para superar la crisis y recomponer la relación. Sin 
embargo, en una jornada aciaga, mientras una feroz tormenta de invierno se abate sobre la zona, un 
acontecimiento inesperado condiciona de forma dramática la estabilidad de la familia.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lowry, Malcolm: Rumbo al mar blanco 

Malpaso 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
En junio de 1944, Malcolm Lowry logró salvar las páginas de lo que se convertiría en 
su más famosa novela, 'Bajo el volcán'. Se creía que 'Rumbo al Mar Blanco', el 
manuscrito de una novela en la que trabajaba sin descanso, se había perdido en el 
mismo fuego, pero ahora ha sido descubierto. 'Rumbo al Mar Blanco' es un trabajo 
imponente en el que el escritor lucha contra sus demonios y sus propias 
incertidumbres ideológicas mientras ofrece una visión de la política en la formación 
en los años de entreguerras. Una novela introspectiva y épica a la vez, en la que la magistral prosa del autor se 
pone al servicio de una obra cautivadora que está llamada a ser un clásico y que, con retraso, llega a nosotros 
para quedarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

McBride, James: El pájaro carpintero 
Hoja de lata 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 

Henry Shackleford, alias Cebolla, es un pícaro esclavo negro en los Estados Unidos de 
los años previos a la guerra de Secesión. Un buen día se ve enrolado contra su voluntad 
en las filas del legendario John Brown, héroe y mártir del abolicionismo. Para garantizar 
su supervivencia y mientras espera el momento adecuado para escaparse de su 
libertador, ha de vivir haciéndose pasar por una niña. Con esta comedia inteligente y 

profunda McBride ganó el National Book Award en 2013, en palabras del presidente Barack Obama «por 
humanizar el complejo debate racial en los Estados Unidos». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oates, Joyce Carol: Un libro de mártires americanos 

Alfaguara 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

La monumental y polémica nueva novela de «la eterna candidata al Premio Nobel» 
es una profunda reflexión sobre el aborto y la pena de muerte, pero también sobre 
los problemas esenciales de nuestras sociedades y de nuestras propias vidas. 
Dos familias norteamericanas, muy diferentes entre sí pero íntimamente 
conectadas: la de Luther Dunphy, un enardecido evangélico que cree actuar en 
nombre de Dios cuando asesina a un médico abortista en la pequeña ciudad de 
Ohio, y la de Augustus Voorhees, el médico idealista al que mata. 
En este implacable y polémico retrato de los Estados Unidos de hoy, Oates alterna los puntos de vista de dos 
familias cuyas convicciones determinan sus destinos, para luego seguir las historias paralelas de las hijas: la de 
Dawn Dunphy, que se convierte en una boxeadora de éxito, y la de Naomi Voorhees, futura cineasta y 
documentalista obsesionada con el pasado. Hasta el momento tan esperado como estremecedor en el que 
ambas se encuentran frente a frente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arundhati, Roy: El ministerio de la felicidad suprema 
Anagrama 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 
El ministerio de la felicidad suprema es la deslumbrante nueva novela de la 
mundialmente famosa autora de El dios de las pequeñas cosas. Nos embarca en un 
viaje íntimo de muchos años por el subcontinente indio, de los barrios masificados de la 
Vieja Delhi y las carreteras de la ciudad nueva a los montes y valles de Cachemira y 
más allá, donde la guerra es la paz y la paz es la guerra. 
Es una dolorosa historia de amor y una contundente protesta, una historia contada 
entre susurros, a gritos, con lágrimas carentes de sentimentalismo y a veces con una 

risa amarga. Cada uno de sus personajes está imborrable, tiernamente retratado. Sus protagonistas son gente 
rota por el mundo en el que vive y luego rescatada, recompuesta por actos de amor, y por la esperanza. 
La historia empieza con Anyum "“que antes se llamaba Aftab"“ desenrollando una raída alfombra persa en un 
cementerio al que llama hogar. Nos encontramos con la extraña e inolvidable Tilo y los hombres que la amaron, 
incluido Musa, novio y exnovio, amante y examante: sus destinos están tan entrelazados lo estaban y estarán 
para siempre sus brazos. Conocemos al casero de Tilo, un antiguo pretendiente, en la actualidad oficial de 
inteligencia destinado en Kabul. Y conocemos a las dos Miss Yebin 

 



 
 
 

Sands, Philippe: Calle Este-Oeste: sobre los orígenes 

de genocidio y crímenes contra la humanidad 

Anagrama 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
En las páginas de este libro excepcional se entretejen dos hilos: por un lado, el 
rescate de la historia del abuelo materno del autor a partir de un viaje de este para 
dar una conferencia en la ciudad de Lviv, que fue polaca y actualmente forma parte 
de Ucrania. Por el otro, la peripecia de dos abogados judíos y un acusado alemán en 
el juicio de Núremberg, cuyas vidas también confluyen en esa ciudad invadida por los 
nazis. Los dos judíos estudiaron allí y salvaron sus vidas porque emigraron a tiempo 
"“uno a Inglaterra, el otro a Estados Unidos"“, y el acusado "también brillante 
abogado y asesor jurídico de Hitler" fue gobernador durante la ocupación. 
Y así, a partir de las sutiles conexiones entre estos cuatro personajes "“el abuelo, los dos abogados judíos que 
participan en Núremberg, uno con el equipo de juristas británico y el otro con el americano, y el nazi, un 
hombre culto que acabó abrazando la barbarie"“, emerge el pasado, la Shoá, la Historia con may sculas y las 
pequeñas historias íntimas. Y frente al horror surge la sed de justicia "la lucha de los dos abogados por 
introducir en el juicio el concepto de «crímenes contra la humanidad»" y la voluntad de entender lo sucedido, 
que lleva al autor a entrevistarse con el hijo del criminal nazi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Saroyan, William: Un día en el atardecer del mundo 
Acantilado 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
Yep Muscat, afamado escritor armenio en horas bajas y endeudado,  regresa a Nueva 
York para intentar vender sus obras y visitar a su ex mujer, una actriz segundona de 
Broadway, y a su dos hijos. A lo largo de una ajetreada semana se reunirá con 
productores y agentes literarios que en su día confiaron en su talento y hoy recelan de 
él, regresará a los hoteles de su juventud, ahora en franca decadencia, y se reencontrará 
con un amigo de la adolescencia que ha hecho fortuna. Todo parece invitar a Muscat a 
refugiarse en su pasado, salvo la mágica compañía de sus hijos, Rosey y Van, que lo 
arraigan al presente. Por contraste con el escenario de la bulliciosa Nueva York de la 

década de 1950, la trama de las relaciones humanas, que Saroyan urde con maestría, emerge como el 
verdadero hogar de unos personajes que a pesar del desarraigo han logrado construir una singular familia. 
Escrito con una depurada prosa, esta emotiva ficción autobiográfica nos devuelve 
al mejor Saroyan. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sears, Kim: Cómo cuidar de tu humano: una guía para 

perros 

Impedimenta 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 

La primera guía canina que ayudará a los perros de todo pelaje a convivir con sus 
compañeros de dos patas para que estos crezcan sanos y felices. 
Se han publicado montones de guías para humanos sobre el entrenamiento de los 
perros, como si ellos fueran los únicos que se dedicaran a esos menesteres. Pero 
ahora un perro ha decidido compartir su propia experiencia, adquirida tras años de 
convivencia con el mejor amigo de la raza canina. Maggie Mayhem es (junto con la coautora de este texto, Kim 
Sears) la responsable de haber domesticado a algunos de los humanos más tercos del mundo. ¡No encontrarán 
otro miembro de la raza canina más adecuado para hacernos entender las complejidades del comportamiento 
humano! Repleto de consejos e innovadoras técnicas de entrenamiento en comunicación, nutrición y ejercicio, 
este libro supone una inestimable ayuda para la aventura de convivir con un humano. 

 
 
 
 



 
 
 

Stewart, Amy: Mujer policía busca problemas 
Siruela 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 

Amy Stewart vuelve a la carga con otra inolvidable aventura protagonizada por las 
aguerridas hermanas Kopp.  
En 1915, nadie esperaba que una mujer persiguiera a los fugitivos de la ley por las 
calles de Nueva York, pero Constance Kopp no hizo nunca lo que los demás 
esperaban de ella. Tras salir en todos los periódicos cuando, junto a sus dos 
hermanas, plantó cara al dueño de una fábrica y a sus matones, el honorable sheriff 
Heath decidió nombrarla su ayudante, convirtiéndola así en una de las primeras 
oficiales de policía del país. Pero cuando las tretas de un timador empiezan a 
cuestionar su capacidad para estar a la altura del puesto, poniendo así en peligro su 
sueño de una vida mejor, Constance tendrá que redoblar los esfuerzos para 

demostrar su valía, aunque para ello tenga que amenazar a su jefe con encerrarle en su propia cárcel...  
Basada en la historia real de las hermanas Kopp, Una chica con pistola acercó las vidas de las inimitables 
Constance, Norma y Fleurette a miles de entregados lectores. Esta segunda novela de la serie, que rezuma aún 
más frescura y optimismo que su predecesora, nos presenta las nuevas y emocionantes peripecias de unas 
mujeres excepcionales que, a fuerza de desafiar con valentía todas las convenciones de la época, consiguieron 
labrarse su propio y singular destino. 

 
 
 
 

 
 
 

Tey, Josephine: El caso de Betty Kane 

Hoja de lata 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 

Robert Blair, abogado en un pequeño y apacible pueblo británico, da ya por 
terminada su tranquila jornada laboral en el despacho cuando suena el teléfono. 
Es Marion Sharpe, vecina de la localidad, una mujer de pocas palabras que vive 
con su madre en una decrépita hacienda a las afueras del pueblo. Las Sharpe 
acaban de ser acusadas de secuestrar a una recatada jovencita llamada Betty 
Kane. Las declaraciones de la chica, al principio bastante improbables, cobran 
fuerza con las minuciosas descripciones del desván de los horrores donde 
supuestamente la tuvieron retenida. Y Robert Blair, convertido a la fuerza en detective amateur, deberá 
desentrañar este paradójico caso, que ni tan siquiera el inspector de Scotland Yard, Alan Grant, es capaz de 
comprender. 

 
 
 
 
 

Ware, Ruth: La mujer del camarote 10 
Salamandra 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
Has sido testigo de un asesinato...y nadie te cree. 
La invitación a un crucero de lujo, que zarpa de Londres rumbo a los fiordos 
noruegos, es como un sueño hecho realidad para Laura Blacklock, una joven 
periodista en horas bajas. La oportunidad es doble: no sólo podrá contemplar la 
maravillosa aurora boreal, sino que se codeará con gente influyente que podría 
ayudarla a reconducir su carrera profesional. 
Los primeros compases de la travesía discurren conforme a lo previsto: el ambiente 

del barco es suntuoso, el servicio, de primera categoría, y el pasaje derrocha elegancia, simpatía y dinero. Sin 
embargo, todo cambia cuando, una noche, un grito aterrador despierta a Laura, quien, estupefacta, observa 
cómo el cuerpo de una mujer cae al mar desde el compartimento contiguo. 
Al dar la voz de alarma, la tripulación le asegura que el camarote número 10 siempre ha estado vacío y que no 
falta ningún pasajero a bordo. Así, con creciente inquietud, Laura comprueba que... nadie le cree. Y lo peor no 
es que se sienta sola y aislada, sino que una serie de extraños acontecimientos la convencen de que ella puede 
ser la próxima víctima. 

 



 
 

 

Whitehead, Colson: El ferrocarril subterráneo 

Literatura Random House 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de Santiago de Arenas 

Biblioteca de La Fresneda 

Cora es una joven esclava de una plantación de algodón en Georgia. Abandonada por su 
madre, vive sometida a la crueldad de sus amos. Cuando César, un joven de Virginia, le 
habla del ferrocarril subterráneo, ambos deciden iniciar una arriesgada huida hacia el 
Norte para conseguir la libertad. 
El ferrocarril subterráneo convierte en realidad una fábula de la época e imagina una 
verdadera red de estaciones clandestinas unidas por raíles subterráneos que cruzan el país. En su huida, Cora 
recorrerá los diferentes estados, y en cada parada se encontrará un mundo completamente diferente, mientras 
acumula decepciones en el transcurso de una bajada a los infiernos de la condición humana"¦ Aun así, también 
habrá destellos de humanidad que le harán mantener la esperanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiggin, Kate Douglas: Cortejo en la catedral 

dÉpoca 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 

Katharine «Kitty» Schuyler es una joven americana de diecinueve años que desembarca 
en Inglaterra junto a su anciana tía Celia para recorrer la ruta de las más importantes 
ciudades catedralicias. Paseando entre vetustos montones de piedras y ciudades 
repletas de historia, Kitty pronto vislumbra un atractivo añadido al paisaje 
arquitectónico: el joven Jack Copley, americano como ella, que está realizando el mismo 
recorrido turístico. En el momento del fortuito encuentro resulta evidente la mutua 
atracción existente entre los jóvenes, y así da comienzo una particular persecución del 

amor en la que Jack no solo cortejará a Kitty, sino que tendrá que ganarse la atención de su cegata tía, que no 
parece advertir su presencia a pesar de encontrárselo por todas partes durante el «asedio». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zagajewski, Adam: Releer a Rilke 

Acantilado 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
«Leemos a Rilke por su poesía y su prosa, por su novela Los cuadernos de Malte Laurids 
Brigge y por los centenares, si no miles, de cartas que dejó, aunque también parece 
haber otro motivo importante: a nuestro entender, la suya es en sí misma el mejor 
ejemplo de vida de un artista moderno y quizá el modelo más puro y perfecto en su 
infatigable búsqueda de la belleza [...] A diferencia de Goethe, más que un ineludible 
representante de su tiempo, Rilke era un elegante signo de interrogación en el margen de la historia». 
Adam Zagajewski obtuvo el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Seethaler, Robert: Toda una vida 
Salamandra 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
La práctica totalidad de los seres humanos que han transitado por este mundo desde el 
inicio de los tiempos apenas han dejado huella alguna en los anales de la Historia. Sin 
embargo, hasta la persona más opaca e insignificante acumula en su existencia una suma 
casi infinita de vivencias estrictamente personales, instantes únicos que conforman una 
experiencia tan plena como la del más ilustre de los personajes. Esta excepcional novela 
—Libro del Año 2014 en Alemania, con casi un millón de ejemplares vendidos y traducido 

a treinta y tres idiomas—, es una invitación a compartir la vida de un hombre que, desde su total irrelevancia, 
proyecta un halo de vitalidad tan intenso como el del más brillante de los mortales. 
A principios del siglo XX, llega a una pequeña aldea perdida en los Alpes el pequeño Andreas Egger, tras ser 
abandonado por su madre con apenas cuatro años. El niño crece sometido a la férrea disciplina de su tío, y su 
horizonte se agota en la cadena de enormes montañas que rodean el valle. Así, entre esas cimas de nieves 
perpetuas y esas paredes rocosas de fiereza salvaje que en su juventud laceraron su corazón con gélida 
impiedad, la vida de Andreas discurre entre la rudeza del entorno y una forzosa adaptación a los cambios que 
impone el progreso. Y aunque la construcción del teleférico y la irrupción del turismo de masas, con el 
consiguiente aluvión de excursionistas y esquiadores, desfiguran el microcosmos mudando las costumbres 
ancestrales, al final de sus días el octogenario Andreas permanece fiel a su naturaleza, contemplando una 
puesta de sol o bebiendo leche recién ordeñada con el mismo arrobo con que cincuenta años antes observaba 
embobado a la única mujer que le fue dado amar. 

 
 
 

Lagercrantz, David: El hombre que perseguía su sombra 

Destino 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de Carbayín 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de Lieres 

Biblioteca de La Fresneda 
Lisbeth Salander está cumpliendo condena en la cárcel de Flodberga, en la que intenta a 
toda costa evitar cualquier tipo de conflicto con el resto de las presas. Pero en el 
momento en el que Lisbeth se convierte en la protectora de la joven de Bangladesh que 
ocupa la celda vecina, la peligrosa líder de las internas la coloca en su punto de mira. 
Holger Palmgren visita a Lisbeth y le explica que ha recibido una serie de documentos 
que contienen información relativa a los abusos que sufrió ella en su infancia. Salander acude a Mikael 
Blomkvist y ambos emprenden una investigación que puede sacar a la luz uno de los experimentos más atroces 
auspiciado por el Gobierno sueco en los años ochenta. Los indicios los llevan hasta Leo Manheimer, con quien 
Lisbeth comparte mucho más de lo que creen. 
En El hombre que perseguía su sombra, la quinta entrega de la serie Millennium, David Lagercrantz entreteje 
una electrizante historia sobre el abuso de poder y las sombras que, desde niña, acechan a Lisbeth. 

 
 
 

Saviano, Roberto: La banda de los niños 
Anagrama 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
Nápoles, hoy, es una ciudad bella y terrible: es el reino de la camorra, y los chicos que 
crecen allí lo hacen bajo su influjo. Una pandilla formada por diez de ellos se lanza a la 
conquista de la ciudad: provienen de familias normales, les gusta lucir calzado de marca 
y tatuarse el símbolo de su banda. 
Liderados por Nicolas Fiorillo, alias Marajá, el grupo de adolescentes utiliza las motos 

como los forajidos de las películas del Oeste usaban los caballos: invaden las aceras, atropellan a peatones, se 
escabullen por las estrechas calles del centro histórico. Quieren hacerse con una parte del negocio del tráfico de 
drogas y la extorsión, y aprovechando el vacío que han dejado algunas familias se alían con un viejo jefe de 
clan para iniciar su ascenso. El poder se afianza ganándose el respeto, sembrando el miedo, aplicando la 
violencia: un like en el Facebook de la novia de otro puede convertirse en una sentencia de muerte, si hay que 
probar armas nuevas se utiliza como blanco a un grupo de emigrantes, y en el camino hacia la cima no hay 
amigos, ni antiguas lealtades. 
Con valentía, Roberto Saviano vuelve a un territorio que conoce bien para dejar un nuevo testimonio. La suya 
es una novela sobre la realidad, una ficción que se convierte en crónica de la podredumbre cotidiana de una 
ciudad corrompida, corroída, en la que la sangre se paga con sangre y el destino parece trágicamente escrito en 
forma de reformatorio, cárcel o tumba. 



 
 
 

Modiano, Patrick: Joyita 

Anagrama 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 

Una joven cree reconocer a su madre, que la dejó en manos ajenas de niña para irse 
a Marruecos, de la que no ha vuelto a saber nada y a la que da por muerta por 
noticias indirectas: se le aparece ahora, en un vagón de metro, en la persona de una 
mujer estrafalaria, de expresión ausente, vestida con un descolorido abrigo amarillo. 
Este encuentro, tras el que la joven sigue disimuladamente a la mujer hasta el 
remoto barrio en que malvive, abre las compuertas de los recuerdos de una infancia 
difícil y desgraciada, primero con su madre, medio actriz medio aventurera, que 
intentó convertirla en estrella infantil (de ahí el nombre artístico que le inventó: 
Joyita), para abandonarla luego en casa de algunas conocidas de vidas más o menos 
vidriosas. En un París frío y hostil, en blanco y negro, donde se gana la vida cuidando de una niña que quizá no 
es hija de la turbia e indiferente pareja con la que vive, una Joyita que ya sólo se llama Martine vaga en busca 
de una identidad y un amparo que halla en parte, al azar de encuentros fortuitos, en un traductor y una 
maternal farmacéutica cuya ayuda la pone quizá en los umbrales de un renacimiento, tras un intento de 
suicidio. 

 
 
 
 
 
 
 

Vargas Llosa, Mario: Conversaciones en Princeton con 

Rubén Gallo 

Alfaguara 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
Una clase magistral sobre la actualidad y el oficio de novelista por el Premio Nobel de 
Literatura Mario Vargas Llosa. 

Universidad de Princeton, Nueva Jersey, 2015. Durante un semestre, Mario Vargas Llosa impartió junto a Rubén 
Gallo un curso sobre literatura y política. Ambos conversaron con los alumnos sobre teoría de la novela, y sobre 
la relación del periodismo y la política con la literatura, a través de cinco obras del autor: Conversación en La 
Catedral, Historia de Mayta, ¿Quién mató a Palomino Molero?, El pez en el agua y La Fiesta del Chivo. 
En estas conversaciones, el Nobel, con su brillantez acostumbrada, habla del oficio de escritor y de los retos a 
los que se enfrenta en la construcción de sus novelas, pero también ofrece un análisis inteligente de la 
actualidad. Es especialmente conmovedora la charla con Philippe Lançon, periodista del Charlie Hebdo que 
sobrevivió al atentado islamista perpetrado ese mismo año. 
Tres perspectivas complementarias confluyen en este libro: la del autor, que desvela el proceso creativo de sus 
novelas; la de Rubén Gallo, que analiza las distintas significaciones que las obras de Vargas Llosa cobran en el 
momento de su difusión, y la de los alumnos, que con sus reflexiones y preguntas dan voz a los millones de 
lectores de Vargas Llosa. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fernández Roces, Luis: Camino de las cárceles 

Trea 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 
Luis Fernández Roces (Pumarabule, 1935) es autor de varias novelas, entre otras, El 
buscador (Premio Novelas y Cuentos, 1977) y La borrachera (Premio Asturias, 1981), 
y de un magnífico corpus de cuentos: De algún cuento a esta parte (1990) y Ageón 
(Ediciones Trea, 2001), género con el que obtuvo los más importantes premios y por 
el que ha sido incluido en las principales antologías. 
Desarrollada paralelamente a su obra narrativa, sin embargo, comenzó tardíamente a dar a la luz pública su 
obra poética con la publicación de Viejos minerales (2006), Letras de cambio (2009), Salas de espera (2011) y 
este Camino de las cárceles del presente año. 

 
 
 
 



 
 

Árbol Romero, Víctor del: Por encima de la lluvia 
Destino 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 
Miguel y Helena se conocen en una residencia de ancianos en Tarifa, a una edad en la que 
creen haberlo vivido todo ya. A Miguel le asusta volar. A Helena le da pánico el mar. Los 
dos tienen hijos adultos y sienten que les han relegado a un plano casi ornamental. El 
dramático suicidio de un compañero de la residencia les abre los ojos. No quieren pasar sus 
últimos días recordando y añorando tiempos supuestamente mejores. Y juntos decidirán 
emprender el viaje de sus vidas, en el que descubrirán que nada es defi nitivo mientras 

queden ilusiones que perseguir.  
Mientras tanto, en la lejana ciudad sueca de Mälmo, la joven Yasmina, hija de inmigrantes marroquíes y que 
sueña con ser cantante, vive atrapada entre el cuidado de su autoritario abuelo Abdul y el desprecio de su 
madre, para quien Yasmina es una vergüenza porque trabaja para un sueco de pasado turbio. Y vive un 
romance secreto con el subcomisario de la Policía sueca, un hombre mayor e importante.  
Estos tres personajes dibujan una historia sobre el sentido del amor y sobre lo extraordinarias que pueden 
llegar a ser las personas comunes.  
Pasado, presente y futuro se entremezclan en este viaje desde Tánger en 1955 hasta Mälmo en 2014, metáfora 
de un viaje mucho más importante: el de vivir siempre intensamente. 

 
 
 

Carnés Caballero, Luisa: Trece cuentos (1931-1963) 

Hoja de lata 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
Primera antología de los cuentos de Luisa Carnés (1905-1964), autora de la 
portentosa novela Tea Rooms y autora invisible de la Generación del 27. Sus relatos 
se dividen en cuatro bloques: los escritos de juventud; los de la República y la guerra 
civil; los del exilio mexicano y los de temática de actualidad internacional. Al igual que 
Tea Rooms, son relatos descarnados de una escritora autodidacta que posee una 
capacidad asombrosa para observar lo que ocurre a su alrededor. La escasez de 
horizontes para la mujer española, las crueldades de la guerra y la represión de la posguerra, la nostalgia de los 
exiliados o la nueva realidad de México, el país que la acogió, son los temas que aborda esta autora 
sinsombrero, la gran narradora oculta de la Generación del 27. 

 
 
 

Grandes, Almudena: Los pacientes del Doctor García : 

el fin de la esperanza y la red de evasión de 

criminales de guerra y jerarcas nazis dirigida por 

Clara Stauffer, Madrid-Buenos Aires, 1945-1955 
Tusquets 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de Carbayín 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de Santiago de Arenas 

Biblioteca de La Fresneda 

Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo García Medina sigue viviendo en 
Madrid bajo una identidad falsa. La documentación que lo libró del paredón fue un regalo de su mejor amigo, 
Manuel Arroyo Benítez, un diplomático republicano al que salvó la vida en 1937. Cree que nunca volverá a 
verlo, pero en septiembre de 1946, Manuel vuelve del exilio con una misión secreta y peligrosa. Pretende 
infiltrarse en una organización clandestina, la red de evasión de criminales de guerra y prófugos del Tercer 
Reich que dirige desde el barrio de Argüelles una mujer alemana y española, nazi y falangista, llamada Clara 
Stauffer. Mientras el doctor García se deja reclutar por él, el nombre de otro español se cruza en el destino de 
los dos amigos. Adrián Gallardo Ortega, que tuvo su momento de gloria como boxeador profesional antes de 
alistarse en la División Azul, para seguir luchando como voluntario de las SS y participar en la última defensa de 
Berlín, malvive en Alemania, ignorando que alguien pretende suplantar su identidad para huir a la Argentina de 
Perón. 
Thriller y novela de espías, Los pacientes del doctor García es tal vez la historia más internacional y trepidante 
de Almudena Grandes, su narración más ambiciosa, en la que conecta acontecimientos reales y desconocidos 
de la segunda guerra mundial y el franquismo, para construir las vidas de unos personajes que no sólo 
comparten la suerte de España, sino también la de Argentina. 

 
 



 
 
 

Halfon, Eduardo: Duelo 

Libros del asteroide 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de La Fresneda 

«Usted no escribirá nada sobre esto, me preguntó o me ordenó mi papá, su índice 
elevado, su tono a medio camino entre súplica y mandamiento. (...) Por supuesto que 
no, le dije, quizás sincero, o quizás ya sabiendo que ninguna historia es imperativa, 
ninguna historia necesaria, salvo aquellas que alguien nos prohíbe contar.» En este 
nuevo libro del proyecto literario de Eduardo Halfon, el autor guatemalteco, siempre 
indagando en los mecanismos de la construcción de la identidad, se sumerge en aquellos 
que se originan en las relaciones fraternales: duelo como combate que se inicia con el nacimiento de un 
hermano y duelo también como luto por su muerte. Una novela profunda y emotiva que acrecienta la 
reputación del autor. 

 
 
 
 
 
 
 

Leguina, Joaquín ; Buren, Rubén: Os salvaré la vida 

Espasa Calpe 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de Lieres 

Biblioteca de La Fresneda 
Os salvaré la vida es una sólida y emocionante novela que recrea la vida de Melchor 
Rodríguez, personaje 
histórico y singular absolutamente apasionante con un papel infravalorado hasta ahora 
durante la Guerra Civil y en la trayectoria del anarcosindicalismo español. El Ángel Rojo, 

como es conocido, defendió a ultranza siempre, aun a riesgo de su propia vida, todo aquello en lo que creía y 
puso fin a las lamentables sacas producidas a principios de la guerra, sacas que se cobraron la vida de miles de 
españoles. Director de Prisiones, evitó vejaciones en las cárceles y ejecuciones irregulares y arbitrarias. Tras la 
guerra, fue detenido y juzgado. En uno de los consejos de guerra al que fue sometido, en una escena casi de 
película, solo el testimonio del general del bando nacional Muñoz Grandes y miles de firmas de personas a las 
que había salvado, de todo sesgo político, evitaron que lo condenaran a pena de muerte. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Marías, Javier: Berta Isla 

Alfaguara 

Biblioteca de La Pola 

Biblioteca de Lugones 

Biblioteca de Carbayín 

Biblioteca de El Berrón 

Biblioteca de La Fresneda 
Muy jóvenes se conocieron Berta Isla y Tomás Nevinson en Madrid, y muy pronta fue su 
determinación de pasar la vida juntos, sin sospechar que los aguardaba una convivencia 
intermitente y después una desaparición. Tomás, medio español y medio inglés, es un 
superdotado para las lenguas y los acentos, y eso hace que, durante sus estudios en Oxford, la Corona ponga 
sus ojos en él. Un día cualquiera, «un día estúpido» que se podría haber ahorrado, condicionará el resto de su 
existencia, así como la de su mujer. 
Berta Islaes la envolvente y apasionante historia de una espera y de una evolución, la de su protagonista. 
También de la fragilidad y la tenacidad de una relación amorosa condenada al secreto y a la ocultación, al 
fingimiento y a la conjetura, y en última instancia al resentimiento mezclado con la lealtad. 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

Pérez-Reverte, Arturo: Eva 
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Marzo de 1937. Mientras la Guerra Civil sigue su trágico curso, una nueva misión lleva a 
Lorenzo Falcó hasta Tánger, turbulenta encrucijada de espías, tráficos ilícitos y 

conspiraciones, con el encargo de conseguir que el capitán de un barco cargado con oro del Banco de España 
cambie de bandera. Espías nacionales, republicanos y soviéticos, hombres y mujeres, se enfrentan en una 
guerra oscura y sucia en la que acabarán regresando peligrosos fantasmas del pasado. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tusset, Pablo: Sakamura y los turistas sin karma 
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Empieza el verano en Barna City, la capital turística de Extrema Europa. Un titular salta 
a los medios: «Turistas japoneses atacan a ancianos y niños en el parque acuático de la 
Sagrada Familia». Arde Twitter, prende entre los nativos la fobia anti japonesa, la 
comunidad nipona se esconde en los hoteles, y la opinión pública aún no sabe que los 
agresores no son dos simples japoneses enloquecidos, sino algo más inquietante.  
Investiga el caso el ex inspector y maestro zen Takeshi Sakamura, que el día de su 
ochenta y cuatro cumpleaños tendrá que buscarse a un ayudante que le traduzca del occidental al japonés y lo 
asista para navegar por la «internet moderna». En el Club Canábico Gaudí entrará en contacto con la 
generación millenial y conocerá la rara belleza de Lilith, una hacker mercenaria y cazadora de psicópatas que 
vive en simbiosis con su gato Telefunken. 
¿Lograrán desvelar la trama urdida por el super villano más impertinente que habita la ciudad? La pregunta sólo 
parece retórica: los buenos no siempre merecen ganar, ni siquiera en Barna City. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kratochvil, Jiri: Buenas noches, dulces sueños 
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Konstantin tiene un solo día para tratar de hallar la penicilina que necesitan los 
enfermos del sanatorio del doctor Doctor Laguzin, en Brno. Pero ese día no es otro 
que el 30 de abril de 1945, el día de la victoria, y, aunque en teoría el centro de la 
urbe ha sido liberado, aún quedan tropas de las SS y de la Wehrmacht en los 
suburbios. Los presos regresan a sus casas desde los campos, el suministro de gas y 
electricidad se ha cortado, los muertos son enterrados en parques y jardines... Y, en 
paralelo, descubrimos a un fascinante Henry Steinmann, que viaja a Brno 

acompañado por un gato parlante para cumplir con una misión secreta. Realidad y ficción, magia y fantasía se 
entrelazan para dar lugar a uno de los más trágicos y grotescos, pero a la vez cómicos, relatos de la posguerra 
europea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bandi: La acusación 
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En el año 2013 un escritor norcoreano -que se oculta bajo el seudónimo de Bandi y 
del que poco se sabe- consiguió sacar fuera de su país un manuscrito que contenía 
unos cuentos que había escondido durante años. Poco después se publicaría en 
Seúl un libro con esos relatos, "La acusación", un contundente retrato de la vida 
cotidiana en Corea del Norte. 
En ellos, un héroe de guerra y ferviente comunista planta un olmo en el jardín de 
su hogar para conmemorar el triunfo de la revolución. Un niño en Pyongyang llora 
ante el retrato de Karl Marx, creyendo que es Obi, un monstruo de la mitología 
coreana. Una esposa intenta alimentar a su marido durante los años más duros de la hambruna de finales de 
los ochenta. Un hombre trata de viajar a su pueblo natal para despedirse de su madre moribunda. Y una mujer 
en una situación peligrosa se encuentra con el mismísimo Gran Líder. 
Ambientados en la década de 1990, bajo los gobiernos de Kim Il-sung y Kim Jong-il, los siete relatos de "La 
acusación" arrojan un poco de luz sobre lo terrible y absurdo que es vivir bajo una de las dictaduras más 
herméticas de todos los tiempos. 

 


