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TRILOGÍA DE LA CIUDAD BLANCA. 

EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA 
LOS RITOS DEL AGUA 

LOS SEÑORES DEL TIEMPO 
Eva Gª Sáenz de Urturi 

 

 Si te gusta la novela negra no te las puedes per-

der.  

 

 La ciudad blanca es una trilogía que arranca con 

“El silencio de la ciudad blanca”, un thriller apasio-

nante ambientado en al ciudad de Vitoria, que ha su-

puesto un gran éxito de crítica y ventas. No con 

menos suspense y aceptación por el público llegó la 

segunda entrega “Los ritos del agua “. 

 Con “Los señores del tiempo”, tercera nove-

la de la saga, se llega al desenlace final.  

 Disponibles en la Biblioteca. 
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SABOTAJE 

Arturo Pérez-Reverte 
 

 3ª entrega de la serie “ Falcó”.  

 Arturo Pérez-Reverte construye en Sabotaje una 

trama magistral que envuelve al lector hasta la última 
página, y completa con esta novela la trilogía protago-

nizada por Falcó, el personaje literario más fascinante 
de los últimos tiempos 

 

 Los otros títulos de la trilogías son Falcó y Eva 
 

 Disponibles  en la Biblioteca. 

 LOS PERROS DUROS NO BAILAN 

Arturo Pérez-Reverte 
 

 Asombrosa novela negra, divertida, tierna y sobre-
cogedora de principio a fin.  

 
 Se narra la aventura de un perro en un mundo di-

ferente al de los humanos, donde rigen las reglas de la 
lealtad, inteligencia y compañerismo; y están desterra-

das toda corrección política o convención social. 

MORIR NO ES LO QUE MÁS DUELE 

Inés Plana 
 

 Extraordinario thriller en línea con las novelas que 
se están vendiendo en la actualidad. Una trama hipnó-

tica, elaborada y encajada perfectamente como un 
puzle, unos personajes logradísimos, con alma y de 

carne y hueso, y un ritmo que hace imposible dejar de 
leer. 

EL HOMBRE DE LA DINAMITA 

Henning Mankell 
 

 Narrado a través de distintas voces y originales 
perspectivas, el relato de la vida de Oskar Johansson, 

dinamitero, con sus sueños y esperanzas, su rutina y 
sus desalientos, no sólo da cuenta de su destino, sino 

que también traza una imagen precisa y desgarradora 
de la situación de los más desfavorecidos en la primera 

mitad del siglo XX. 
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UN LUGAR A DONDE IR 

María Oruña 
 

 Una intriga donde se mezcla la investigación crimi-
nal con la vida íntima y familiar.  

  
 María Oruña  entra con fuerza como escritora de  

género negro. Sus novelas han sido traducidas al 
alemán, el francés y el catalán. Los protagonistas son 

los paisajes cántabros y el equipo de la teniente Valen-
tina Redondo, que se ha ganado el cariño de miles de 

lectores. 

 DONDE FUIMOS INVENCIBLES 

María Oruña 
 

 María Oruña vuelve a crear una intriga fabulosa en 
tierras cántabras.  Aunque Valentina y su equipo son 

escépticos en torno a lo paranormal, se verán envuel-
tos en una sucesión de hechos insólitos que le llevarán 

a investigar el crimen de la forma más extravagante y 
anómala, descubriendo que algunos lugares guardan 

un sorprendente aliento atemporal y secreto y que to-
dos los personajes tienen algo que contar y ocultar. 

LA DESAPARICIÓN DE STEPHANIE MAILER 

Joël Dicker 
 

 Un colosal thriller que avanza en el pasado  y el 
presente a un ritmo vertiginoso, sumando tramas, per-

sonajes, sorpresas y vueltas de tuerca, sacudiendo y 
precipitando al lector sin freno posible hacia el inespe-

rado e inolvidable desenlace. 

PUERTO ESCONDIDO 

María Oruña 
 

 La primera novela de la serie “Los libros del Puerto 
Escondido”, que continuará con Un lugar a donde ir, 

y acabará la trilogía con Donde fuimos invencibles. 
  

 Una trilogía de novela negra ambientada en tierras 
de Cantabria, de la que la crítica literaria ha dicho: 

 
 “Una autora que dará mucho que hablar, y bien, 

en el policiaco provincial” Lluís Fernández, La Razón 

 

 “Un relato negro, con mezcla de géneros y voca-
ción de best seller, en el que queda claro que la autora 

no da puntada sin hilo” Pancho Rodríguez, La Voz de Galicia. 
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AMANECER 

Conn Iggulden 
 

Cuarta entrega de “La guerra de las Dos Rosas”. 
 

 El silencio caerá sobre Inglaterra. Porque un reino 
dividido es un reino perdido. 

 
 1470. El rey Eduardo ha sido expulsado de Ingla-

terra. Le espera un futuro incierto. Pero la ira y el or-
gullo son demasiado fuetes y el monarca luchará por lo 

que siente que es suyo. 
 

La tres novelas anteriores de la saga disponibles en la 
Biblioteca. 

AMANECER DE HIELO 

Laura Falcó 
 

 Novela policiaca. Ambientándose en los países 
nórdicos, Laura Falcó  nos demuestra su talento natural 

para escribir historias que subyugan totalmente desde 
la primera página, gracias a su perfecto sentido del rit-

mo, el giro inesperado y el suspense narrativos. Con 
un inicio totalmente sorprendente y un final apoteósi-

co, Amanecer de hielo no te dejará indiferente.   

LA ISLA DE LAS ÚLTIMAS VOCES 

Mikel Santiago 
 

 Mikel Santiago vuelve para atrapar al lector como 
solo lo consiguen los grandes maestros del thriller.  

 
 A través de unos personajes llenos de matices y 

secretos, atrapados en el corazón de  una gran  tor-
menta en el mar del norte, el autor nos plantea la pre-

gunta que sobrevuela cada página de la novela…¿hasta 
dónde estarías dispuesto a llegar para sobrevivir?. 

 

 EL SECRETO DE MARROWBONE 
Sergio G. Sánchez 

 
 Tras la muerte de su madre, cuatro hermanos, de-

ciden esconderse en una granja abandonada para pro-
tegerse y evitar que los separen. Pronto descubrirán 

que Marrowbone esconde un oscuro secreto entre sus 
paredes. 



LA TENTACIÓN DEL PERDÓN 

Donna Leon 
 

 ¿Y si proteger a tu familia no fuese lo correcto?  
 

 En la nueva entrega de Brunetti, el famoso comi-
sario investigará sobre una mujer dividida entre el de-

ber a su familia, el deber a la sociedad, las consecuen-
cias imprevistas de las malas decisiones y la tentación 

de perdonar un crimen que nace del corazón.   
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LA ÚLTIMA RAYA 

Javier Jorge 
 

 
 Cuenta las desilusiones de cualquiera, de forma 

desgarradora. Javier Jorge nos brinda un relato frenéti-
co y vertiginoso, que devoras en pocos días y que gus-

ta porque relata muchos de esos sentimientos que mu-
chos tienen y muy pocos son capaces de expresar en 

voz alta. Hay mucha fiesta en ‘La última raya’. Y tam-
bién sexo, pero sobre todo hay desamor. Hacia una 

mujer y desamor con la vida misma.  

EL LIBRO OCULTO 

Javier Almenara Caballero 
 

 En la Sevilla de 1999, Sara Wintakier y el padre 
Ignacio se verán arrastrados en una aventura de per-

secuciones, secuestros, trampas llevadas a cabo por un 
arzobispo, curas sicarios, curas jóvenes y todo un clan 

poderoso con el único objetivo de dar con un libro es-
crito hacía muchos siglos.  

 

 EL DESCUBRIMIENTO DE LAS BRUJAS 
Deborah Harkness 

 
 Primera entrega de la trilogía «El descubrimiento 

de las brujas»:  Un manuscrito embrujado, un irresisti-
ble cuento de brujería, ciencía y  amor prohibido y una 

protagonista que reniega de sus orígenes...   
 

 En esta ingeniosa y emocionante novela, en el li-
bro definitivo sobre la brujería y sus poderes, desde 

Oxford , a Nueva York, y de aquí a Francia, la magia, la 
alquimia y la ciencia nos desvelan sus verdaderos 

vínculos. 
                       

 



ENEMIGOS DE ESPARTA 

Sebastián Roa 
 

 Guerra. Amor. Traición. 
 

 Violencia. Sexo. Venganza. 
 

 Muerte. Poder. Rebelión. 
 

 Sebastián Roa vuelve a deslumbrar con una nove-
la llena de épica, fuerza narrativa y rigor. Una nueva 

obra maestra de uno de los grandes de la novela histó-
rica de hoy. 
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LA SOCIEDAD LITERARIA DEL PASTEL DE PIEL DE 

PATATA GUERNSEY 
Mary Ann Shaffer y Anni Barrows 

 
 Una deliciosa y conmovedora novela epistolar que 

se ha convertido en un clásico indiscutible sobre el po-
der de la palabra y el valor de la literatura cono refugio 

y consuelo en tiempos difíciles. Humana y divertida, 
reivindica la formidable capacidad de la lectura para 

unir personas de distintos gustos, culturas e ideologías. 

INVISIBLE 

Eloy Moreno 
 

 Emotiva, conmovedora, diferente...Invisible narra, 
a través de los ojos de un niño, una historia que podría 

ser la de cualquiera de nosotros. 
 

 “El problema es que no he llegado a controlar bien 
este poder: a veces, cuando más ganas tenía de ser 

invisible era cuando más gente me vía, y en cambio, 
cuando quería que todos me vieran era cuando a mi 

cuerpo de daba por desaparecer”. 

EL FALSO NERÓN 

Lindsey Davis 
 

5ª entrega de la saga”Flavia Albia” 
 

 Un nuevo caso, una trepidante investigación en la 
Roma de principios de nuestra era, cobra vida. 

 
Titulos anteriores disponibles en la Biblioteca: 
 
 Lo idus de abril. 
 El enemigo en casa. 

 Matter familiaS. 
 El cementerio de las hespérides. 



AL ATARDECER 

Nora Roberts 
 

 Una familia. Un rancho. Un cadáver. Un oscuro se-
creto. Y el amor que llevas esperando toda tu vida. 

 
 “Roberts siempre cuenta buenas historias en las 

que el amor y el misterio importan a partes iguales, 
pero en este libro la mezcla resulta aún más cautivado-

ra” Kriskus reviews 
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EL PROYECTO DE MI VIDA 

Megan Maxwell 
 

 Novela romántica. Una emotiva historia de amor 
que nos enseña que no somos las mujeres quienes ne-

cesitamos a un hombre, sino que somos las mujeres 
que un hombre necesita.  

 
 No te pierdas esta nueva historia de amor de Me-

gan Maxwell, en la que Sharon, empeñada en recons-
truir los lazos familiares rotos, hallará al fin el proyecto 

de su vida.  

UN PEQUEÑO FAVOR 

Barcey Bell 
 

 Todo empezó con un pequeño favor., cuando su 
mejor amiga, Emily, le pide a Stephanie que recoja a 

su hijo a la salida del colegio. Ella accede encantada. 
  

 Pero ahora Emily no regresa, no contesta a las lla-
madas ni a los mensajes. Stephanie sabe que algo  va 

terriblemente mal... 

LA HIJA DEL RELOJERO 

Kate Morton 
 

 
 Narrada por varias voces a lo largo del tiempo, La 

hija del relojero es la historia de un asesinato, un mis-
terio y un robo, una reflexión sobre el arte, la verdad y 

la belleza, el amor y las pérdidas. Por sus páginas fluye 
como un río la voz de una mujer ya libre de las atadu-

ras del tiempo y cuyo nombre ha caído en el olvido: 
Birdie Bell, la hija del relojero, la única persona que vio 

todo lo sucedido.  



BURBUJAS DE PAZ 

Sylvia Comas 
 

 Manual con el que mediante prácticas, juegos y 
actividades en familia, todos sus miembros podrán 

acercarse en tan solo ocho semanas a la práctica de 
mindfulness, y disfrutar a la vez de sus beneficios en el 

día a día.  
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EL DÍA QUE EL OCÉANO TE MIRE LOS OJOS 

Dulcinea (Paola Calasanz) 
 

 Sueña y emociónate. 
 

 Una historia sobre la esperanza, la pasión y las 
fuerzas implacables de la naturaleza.  La fuerza del 

amor y la importancia de vivir cada momento como si 
fuera el último. 

NOCHE 

Bernard Minier 
 

 Consolidado como la voz más potente del thriller 
francés de los últimos años -sus libros suman más de 

dos millones de ejemplares vendidos y han dado origen 
a una serie de televisión-, Bernard Minier es un maes-

tro en la ejecución de tramas de ritmo trepidante pro-
tagonizadas por personajes aterradores. La publicación 

de Noche supuso su consagración como uno de los au-
tores más populares de Francia.  

EL ASESINATO DE LAURA OLIVO 

Jorge Eduardo Benavides 
 

 “Un crimen en el mundo literario pone en acción a 
uno de los detectives más pacientes y entrañables que 

podamos imaginar. El crimen contiene un enigma tan 
sorprendente como revelador de la miserias y grande-

zas de ese mundillo, donde el olvido se emparenta con 
el éxito y la vanagloria. Jorge Eduardo Benavides nos 

demuestra una vez más las condiciones de un extraor-
dinario narrador que siempre indaga en lo más miste-

rioso y extraño de lo que somos y de lo que inventa-
mos”. Luis Mateo Díez. 



LABORES 

Maggi Gordon 
 

 Punto. Ganchillo. Bordado. Tapicería. Patchwork. 
Aplicación y Acolchado.  

 
 Una guía completa con explicaciones paso a paso 

que demuestran con claridad como realizar los puntos 
básicos y progresar hacia técnicas más avanzadas. 

El ÁLAMO 

TATUADOS:  
EL TATUAJE DE LA TRANSGRESIÓN A LA TENDENCIA 

Leo Quiroga 
 

 Descubre con Tatuados los secretos de una tradi-

ción que, milenio tras milenio, siglo tras siglo, decenio 
tras decenio, a través de distintas civilizaciones y épo-

cas, ha sobrevivido a numerosas adversidades hasta 
convertirse en toda una tendencia en la actualidad. 

LA TRIPLE E: ESCALA DE ESTABILIDAD EMOCIO-

NAL. UNA PRUEBA PARA CONOCERSE Y, SI SE 
DESEA, MEJORAR 

Javier Urra 
 

 Sin examinarse a uno mismo los problemas au-
mentan hasta desembocar en crisis. Aventurarse a rea-

lizar este ejercicio permitirá a los lectores crecer perso-
nalmente y empatizar más con los demás.  

 
 Mucho más que una escala, es una herramienta 

psicológica adaptada para que resulte divertido y senci-
llo analizar y entender las emociones positivas. 

TEST PSICOTÉCNICOS 

 
 Con estos test nos preparamos para lograr superar  

una prueba que tiene cualquier proceso de selección al 
que nos sometamos.  En este libro encontrará ejerci-

cios que engloban los siguientes áreas de conocimien-
to: 

 Aptitudes verbales 
 Aptitudes numéricas 

 Aptitudes administrativas 
 Razonamiento 

 Memoria 
 Pruebas tipo Ómnibus. 


