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El legado de la villa de las telas.- Jacobss Anne

Una poderosa familia. Una situación dramática. Una mansión que
esconde más de un secreto... La brillante tercera parte de la saga
superventas que comenzó con La villa de las telas. Augsburgo,
1920. El estado de ánimo en la villa es optimista respecto al
futuro. . Saga familiar

Largo pétalo de mar - Isabel Allende
En plena Guerra Civil española, el joven médico Víctor Dalmau,
junto a su amiga pianista Roser Bruguera, se ven obligados a
abandonar Barcelona. A bordo del Winnipeg, un navío fletado por
el poeta Pablo Neruda , embarcarán en busca de la paz y la libertad
que no tuvieron en su país.
Un viaje a través de la historia del siglo XX de la mano de unos
personajes inolvidables que descubrirán que en una sola vida caben
muchas vidas y que, a veces, lo difícil no es huir sino volver....
Narrativa chilena

La casa alemana - Annette Hess
La vida de Eva Bruhn gira en torno a La casa alemana, el
restaurante tradicional que regentan sus padres y en el que la
familia comparte las pequeñas cosas del día a día… Pero en 1963
va a celebrarse en Frankfurt el primer juicio de Auschwitz, y el
destino hace que Eva acabe colaborando con la fiscalía como
intérprete, a pesar de la oposición de su familia. A medida que
traduce los testimonios de los supervivientes, descubre lo que
sucedió en los campos de concentración y una parte de la historia
reciente de la que nadie le ha hablado nunca…….. Novela
ambiente histórico
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Lluvia fina.- Luis Landero
Gabriel, hombre extraño y poco entregado a su esposa, tiene dos
hermanas que no se llevan muy bien entre ellas por envidias
desde niñas. Tras mucho tiempo sin apenas verse ni tratarse,
Gabriel decide llamar a sus hermanas y reunir a toda la familia
para celebrar el 80 cumpleaños de la madre y reparar así los
viejos rencores. Todos rechazan esa idea, incluso la madre. No
hay un ambiente muy propicio para celebraciones, y piensan que
todo va a salir mal……. Narrativa española

El último barco - Domingo Villar (Inspector Leo Caldas
3)
Un nuevo caso para el inspector Leo Caldas. La hija del doctor
Andrade vive en una casa pintada de azul, en un lugar donde las playas
de olas mansas contrastan con el bullicio de la otra orilla….. Una
mañana el inspector Caldas recibe la visita de un hombre alarmado por
la ausencia de su hija. Y aunque nada parezca haber alterado la casa, ni
la vida de Mónica Andrade, Caldas pronto comprobar á que, en la vida como en el mar,
la más apacible de las superficies puede ocultar un fondo oscuro de devastadoras
corrientes. Intriga – Novela Negra

El rey recibe.- Eduardo Mendoza
Barcelona, 1968. Rufo Batalla recibe su primer encargo como
plumilla en un periódico: cubrir la boda de un príncipe en el exilio
con una bella señorita de la alta sociedad. Coincidencias y
malentendidos le llevan a trabar amistad con el príncipe, que le
encomienda, entre otras cosas, escribir la crónica de su peculiar
historia. Narrativa española

El pintor de almas.- Idelfonso Falcones
Barcelona, 1901. La ciudad vive días de gran agitación social. La
oscura miseria de los más desfavorecidos contrasta con la elegante
opulencia de las grandes avenidas……. Dalmau Sala, vive atrapado
entre dos mundos. Por un lado, su familia y Emma, la mujer que ama,
firmes defensores de la lucha obrera. Por otro, su trabajo en el taller de
cerámica de su mentor, lo acerca a un ambiente donde imperan la
riqueza y la innovación creativa. Dalmau tendrá que encontrar su
auténtico camino, como hombre y como artista, para descubrir lo que
de verdad le importa: sus valores, su esencia……… Novela Histórica
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Sakura.- Matilde Asensi
En 1990 el retrato del doctor Gachet de Van Gogh fue comprado
por el millonario japonés Ryoei Saito en una subasta , por la cifra
récord de ochenta y dos millones y medio de dólares. Enfadado
con el gobierno de su país por los impuestos que le reclamaban
por el cuadro, Sayto anunció en una rueda de prensa que el lienzo
desaparecería con él. Desde su muerte, en 1996, nada se ha vuelto
a saber de la obra…Matilde Asensi novela su búsqueda y da
respuesta a muchas de las incógnitas del enigma de su
desaparición…..Histórica y aventuras
El latido de la tierra .- Luz Gabás
Luz Gabás construye de manera magistral una bella historia de
pasión, lealtad, intriga y sentimientos encontrados.
Alira, heredera de la mansión y las tierras que su familia conserva
desde hace generaciones, se debate entre mantenerse fiel a sus
orígenes o adaptarse a los nuevos tiempos. Cuando cree encontrar la
respuesta a sus dudas, una misteriosa desaparición perturba la
aparente calma que reinaba en la casa, la única habitada en un
pequeño pueblo abandonado. Un guiño del destino la obligará a
enfrentarse a su pasado y a cuestionarse cuanto para ella había sido inmutable……
Narrativa española
.

La duquesa.- Steel, Danielle
Angélique Latham no es realmente duquesa, aunque tras perder a
su madre cuando era muy pequeña, se ha criado en el majestuoso
castillo de Belgrave junto a su padre, el duque de Westerfield, que
siempre la quiso con locura. Pero ahora su padre ha muerto, y sus
hermanastros han decidido desheredarla…
De la Inglaterra del siglo XIX, pasando por París y Nueva York,
Danielle Steel retrata una época de lucha de las mujeres en una
sociedad predominantemente masculina… Romántica

Si esto es una mujer.- Silva, Lorenzo
Nueva serie policial de Lorenzo Silva, junto a Noemí Trujillo, con
una mujer como protagonista, La inspectora de homicidios Manuela
Mauri que deberá enfrentarse al mayor desafío de su carrera como
inspectora de homicidios: la Operación Vertedero.
La búsqueda de la verdad pondrá a Manuela en el punto de mira de sus
compañeros y superiores…. Misterio
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Mister.- James, E. L.
Maxim Trevelyan siempre ha disfrutado de una vida fácil….
Todo cambia cuando la tragedia estalla y hereda el título
nobiliario, la fortuna y propiedades familiares, pero también
muchas responsabilidades…Sin embargo, su mayor desafío es
luchar contra el inesperado deseo que le despierta una enigmática
joven que acaba de llegar a Inglaterra…
Desde el corazón de Londres y el agreste paisaje rural de
Cornualles hasta la sombría e imponente belleza de los
Balcanes, Mister nos arrastra en una vorágine de emociones,
peligros y deseos que dejarán al lector sin aliento hasta la última
página. Erótica

Lo mejor de ir es volver.- Espinosa, Albert.
Hay un día en la vida en que debes decidir si deseas tener la razón o
la tranquilidad. Albert Espinosa vuelve con una bella historia sobre
los recuerdos, el perdón y el amor que transcurre el 23 de abril, el
día del libro y las rosas, entre la ciudad de Barcelona y las islas de
Ischia y Menorca. Una vez más, vuelve a deleitarnos con literatura
profunda hacia el optimismo, con ápices filosóficos, con una
historia a caballo entre ficción y realidad. Narrativa española

Los asquerosos: novela.- Lorenzo, Santiago
Manuel acuchilla a un policía antidisturbios que quería
pegarle. Huye. Se esconde en una aldea abandonada.
Sobrevive de libros Austral, vegetales de los alrededores, una
pequeña compra en el Lidl que le envía su tío. Y se da cuenta
de que cuanto menos tiene, menos necesita. Una versión de
Robinson Crusoe ambientada en la España vacía, una
redefinición del concepto «austeridad». Una historia que nos
hace plantearnos si los únicos sanos son los que saben que
esta sociedad está enferma. Literatura española

Una jaula de oro: la venganza de una mujer es bella y brutal.- Camilla
Läckberg,
Faye, con un oscuro pasado, ha conseguido todo lo que
siempre había soñado, un marido atractivo, una hija a la que
quiere y, sobre todo, estatus social y una vida llena de lujo. Pero
cuando, de un día para otro, esta vida perfecta se va al traste,
surge una nueva mujer intrépida y vengadora.
La nueva novela de suspense de Camilla Läckberg es una
historia oscura de traición, venganza y reivindicación.
Narrativa policíaca-Intriga-Negra
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Recuerdos del futuro.- Hustvedt, Siri (Premio Princesa de Asturias de las Letras
2019)
Una escritora consagrada que trabaja en sus memorias
redescubre los viejos diarios de su primer año en Nueva York,
a finales de la década de 1970.
Cuarenta años después, esas notas y diarios sirven a la
escritora para reflexionar sobre temas como el paso del
tiempo, el deseo o el papel de la mujer en la sociedad, y para
constatar que son los recuerdos del pasado los que en gran
medida conforman quienes seremos en el futuro.
Narrativa norteamericana

Un matrimonio perfecto.- Paul Pen
Una novela llena de secretos que una vez más nos
demuestra que hasta en la familia más aparentemente feliz
siempre hay algo que ocultar y que pone al lector una vez
más en la tesitura de pensar hasta dónde estaría dispuesto a
llegar para salvar a su familia y todo lo que tiene, cómo
llegamos a justificar nuestros actos para poder seguir
adelante en la vida.
Suspense

Teoría general de la basura : (cultura, apropiación, complejidad)
Fernández Mallo, Agustín

Retrato del estado de la creatividad en un mundo en el que
no vale la pena diferenciar entre lo natural y lo artificial,
porque hasta la arena de las playas de Normandía está
compuesta indistintamente por rescoldos de lo uno y de lo
otro, hasta no diferenciarse en nada. Rescata a Heráclito
cuando dice que el mundo más bello “es la basura esparcida
al azar”, nos recuerda que La Biblia es “el primer gran
producto pop de consumo a gran escala de la historia…….
Fundamenta su principio en que la humanidad no elabora
artes y ciencias a través de la excelencia, sino utilizando la
basura pasada, los residuos que, sin querer, fueron dejando
autores, científicos y creadores a lo largo del tiempo.
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Les vueltes, toles vueltes.- Pablo Rodriguez Medina
Novela bien interesante d´un de los más prolíficos escritores
d´Asturies. Pablo Rodríguez Medina, naz en San Andrés de
Llinares (L'Entregu) en 1978, a mui temprana edá. Dempués
anduvo faciéndose vieyu hasta apocayá, de la qu'estudiaba
Filoloxía Hispánica, xugaba pachangues de fútbol y escribía un
pocoñín cada día. Tien publicaos una riestra títulos, de novela,
cuentos, poesía, teatru y de lliteratura xuvenil.

A estaya.- Sidoro Villa Costales
Nun chigre perdíu aconceyen dellos personaxes castigaos pola vida,
por cuenta una apuesta a beber sidra. Apulmonaos pol pasáu y por un
clima y un ambiente aforfugantes, caltienen un equilibriu precariu nel
cantu del enfile y la traxedia.

Yo taba ellí.- García López, María Esther
Yo taba ellí ye un volume conformáu por ventiún rellatos de
distinta factura y temática, a los qu’aune’l mesmu filu: la presencia
de quien narra nel sitiu o llugar nel que trescurre l’acción: ella taba
ellí, yo taba ellí. Escritos cuando n’asturianu estándar, cuando na
variante occidental, aquellos rellatos que retraten la vida na
Asturies rural, lo más d’ella yá perdida pero que tovía se caltién
viva na memoria de quien narra y de la xente del llugar…

Como muda al sol d´una llagartesa.- Berta Piñan
Trátase d’un thriller rural. Nel maizal de Xuana Salabert aparez una bona
mañana el cadabre d’una mocina. Los gueyos en blanco, la piel frío y la traza
incierta de quien nun morrió nesi llugar…
La vida tranquila nel campu que Xuana escoyera llevar lluéu de xubilase
tórnase de sópitu violencia y medrana, esperando que vuelvan a por ella
quienes acabaron cola vida de la rapaza. Namás puede contar cola ayuda
incondicional de la so vecina, Taresa, muyer de sabiduría televisiva con un
instintu natural pa ver el peligru, y de los guardies civiles del cuartel de la
Villa, quienes por fin tienen un casu que los saque de la so rutina.
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¿Quién come qué?.- Stephanie Babin
¿Qué come el oso en el bosque? Deslizando las solapas los niños lo
podrán averiguar e identificar de forma sencilla lo que a los 36 animales
de este libro les gusta comer, masticar o mordisquear……

Las elecciones de los animales (Takatuka álbumes
Los animales de la selva están hartos de los abusos y desmanes
del rey. El León ha desviado el agua del río para construirse una
piscina y los ha dejado a todos sin agua. Los animales deciden
convocar unas elecciones para escoger un nuevo gobernante de
la selva…..

Hay sitio para todos.- Teymorian, Anahita.
Un niño se pregunta por qué los humanos luchan por los territorios
cuando en este mundo hay sitio para todos. Si en el mar caben las
ballenas y en el cielo todos los pájaros…..
Si en tu mente caben todos los libros que se escriben, ¿cómo es que las
personas nos peleamos por cualquier espacio por pequeño, grande o
extraño que sea?. Un libro para reflexionar y encontrar la paz.

¡Quita tus patas de mi libro!.- Santiago, Fabi.
La jirafa Trufa está MUY contenta: ¡Se ha encontrado un libro!
Pero cada uno de sus amigos le aconseja leérselo de una manera
distinta... El pingüino cree que lo mejor es leer sentado, ¡pero el
cocodrilo prefiere leer tumbado! ¿Y qué dirán el canguro, el
flamenco o el mono?

Telma el Unicornio.- Blabey, Aaron
Telma es un caballo que sueña con ser especial. Sin embargo, todavía
no ha descubierto qué se le da bien o en qué puede destacar. Un día,
por casualidad se cruzará en su camino un camión que le cambiará la
vida. Un camión que le tirará por encima pintura rosa y purpurina. Así,
la gente pensará que es un unicornio
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La gallinita Kika y el elefante sorpresa.- Stein, David

Es la hora de hacer los deberes para la gallinita Kika, que
justo acaba de aprender en la escuela que todos los
buenos cuentos tienen una cosa en común: un elefante
sorpresa. Mientras se sumergen en un cuento tras otro,
buscando aquellos fragmentos que te hacen decir Uala!
Este delicioso libro seguro que encantará a quienes aman
los cuentos, las sorpresas y los elefantes por igual.

El misterio de las 101 calaveras.- ( Futbolisimos)
No para de llover. El pueblo se ha inundado y, lo que es más
misterioso, no paran de aparecer calaveras entre el barro. El alcalde y
la policía están pensando en desalojar el pueblo. Y mientras tanto, Soto
Alto se prepara para un partido muy importante contra el Green
Thunder: la Copa Intercentros.

El gran libro de los niños malos.- David Walliams
En este libro encontrarás diez historias sobre cinco niñas
abominabilísimas y cinco niños que son malos no, lo
siguiente.
Entre otros, conocerás a Humberto, el Bebé Hambriento,
quien auyenta a sus padres de casa comiéndose todo lo que
encuentra (¡muebles incluidos!) Y a Isadora Aterradora, que
se pasa el día haciendo gamberradas y jugando con su
horrorosa colección de bichejos…..
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Ciudad de hueso.- Clare Cassandra (Cazadores de
sombras 1)
En el Pandemonium, la discoteca de moda de Nueva York, Clary sigue a
un atractivo chico de pelo azul hasta que presencia su muerte a manos de
tres jóvenes cubiertos de extraños tatuajes. Desde esa noche, su destino se
une al de esos tres cazadores de sombras, guerreros dedicados a liberar a
la tierra de demonios y, sobre todo, al de Jace, un chico con aspecto de
ángel y tendencia a actuar como un idiota...

La reina del aire y la oscuridad.- Clare Cassandra
(Cazadores de sombras 3)
Se ha vertido sangre inocente en el Salón del Concilio, y la guerra civil
parece inminente. Una parte de la familia Blackthorn vuela a Los Ángeles
para descubrir el origen de la enfermedad que está destruyendo a los
warlocks. Mientras tanto, Julian y Emma intentan desesperadamente
deshacer el amor que les une y centrarse en una peligrosa misión por el
Libro Negro de los Muertos. Pero lo que descubren es un secreto tan
terrible que puede destruir el mundo de las sombras por completo…..

El secreto de Xein : Guardianes de la Ciudadela II .-Gallego García,
Laura
Axlin y Xein parecen estar más distanciados que nunca. Axlin
trabaja en la biblioteca , sigue recopilando información para
completar su bestiario mientras investiga una presencia inusual
de monstruos dentro de los muros de la Ciudadela. Xein, se ha
convertido en uno más de los Guardianes. Su lealtad a la
Guardia lo obliga a mantener sus nuevos conocimientos ocultos
para el resto de la gente y especialmente para Axlin, lo cual
levanta otro muro entre los dos….

La leyenda del bosque (Los dioses del norte 1.- Jara Santamaría
Cuenta la leyenda que, en el valle del Baztán, los dioses convivían en
hermandad y las criaturas del día y de la noche podían vivir en armonía.
Pero el temible dios de la noche, empezó a atemorizar a los humanos y la
diosa de la tierra, Mari, engendró la Luna y el Sol para protegerlos de la
oscuridad…Teo, Emma y Ada no se gustan nada, pero las circunstancias
han querido que pasen el verano juntos en el caserío navarro de su abuela.
Cuando uno de ellos desaparece y los demás salen en su búsqueda,
descubren un universo de brujos, dioses, gigantes y bellas mujeres con
garras de ave rapaz en el que el dios Gaueko ha impuesto la oscuridad y o
en el que solo podrán salvarse de las tinieblas si permanecen unidos .
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“Aquí empieza todo”.- After 1. - Todd, Anna.
Tessa Young se enfrenta a su primer año en la universidad. Acostumbrada una
vida estable y ordenada, su mundo cambia cuando conoce a Hardin, el chico
malo por excelencia, con tatuajes y de mala vida. La inocencia, el despertar a
la vida, el descubrimiento del sexo, un amor infinito, dos polos opuestos
hechos el uno para el otro…

En mil pedazos.- After 2.- Todd, Anna.
Una historia que nadie quiere que acabe u todo el mundo quiere vivir….
Tessa se acaba de despertar de un sueño, es consciente de que era todo
demasiado bonito para ser cierto. ¿Es posible volver a sonreír cuando todo
se rompe en pedazos?....

Mil noches sin ti .- Federico Moccia
Tras un paréntesis en Rusia, para Sofia ha llegado el momento de
poner orden a su vida sentimental. Ya no puede seguir huyendo de su
pasado, de la soledad de su matrimonio, ni de la historia pasional y
rota con Tancredi, y decide regresar a Roma.

El puzle de cristal.- Blue Jeans.
Una extraña desaparición, un misterioso crimen en el que todos parecen
sospechosos y un puzle de cristal por resolver se cruzan en el camino de la
chica de la memoria prodigiosa.¿Le sonreirá la suerte en esta ocasión?

El Teorema de Júpiter.- Elena Castillo Castro
Cuenta la historia de Malia, una india nativa, y Landon, residente
de Abbeville, pueblo al que Malia y su madre acuden para hacer
trabajos de floristería. Poco a poco,irán surgiendo sentimientos
más profundos, hasta el punto de convertirse en un apoyo muy
grande el uno para el otro, llegando a ser confidentes. Sin
embargo, pasarán largos períodos de tiempo sin verse y alejados el
uno del otro. Juntos tendrán que ir superando el paso de tiempo, las
inseguridades y los distintos obstáculos que se les irán cruzando en
el camino……..
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El Parlamento Español.- María Peralta

¿Sabes

que el Parlamento español está formado por dos
cámaras?
En este libro descubriremos su historia, cómo se debaten
y aprueban las leyes y cómo se eligen los diputados y los
senadores que representen a los ciudadanos españoles.
Conocer esta institución y su funcionamiento nos
convierte en ciudadanos más informados a la hora de
tomar decisiones de carácter político.
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