EL FUEGO INVISIBLE
Javier Sierra
Premio Planeta 2017
El secreto más importante de la humanidad está a
punto de ser revelado.
Remotas iglesias románicas de los Pirineos, colecciones de arte en Barcelona, libros antiguos y extraños códigos en piedra se alinean en una trama llena de intriga
que nos harán pensar sobre el origen de toda inspiración,
literatura y arte verdaderos.
NIEBLA EN TÁNGER
Cristina López Barrio
Finalista Premio Planeta 2017
Un amante fugaz. Una ciudad mágica. Un misterio
olvidado en el viento.
Niebla en Tánger es una bella historia de amor y
misterio en una ciudad cosmopolita y mágica, con un pasado fascinante que envolverá al lector.
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YO SOY PILGRIM
Terry Hayes
Ésta es la historia de una carrera trepidante contra el tiempo y, sobre todo, contra un enemigo sofisticado e implacable.
Un terrorista con un arma bacteriológica, quiere
cometer, con un plan perfecto, un monstruoso crimen
contra la humanidad y la única persona capaz de impedirlo es un ex agente que huye de su pasado y ha
borrado su identidad: ahora sólo responde al nombre
de Pilgrim, el peregrino.
LOS AUSTRIAS I : EL VUELO DEL ÁGUILA
José Luis Corral
Novela histórica . 26 de noviembre de 1504. La
reina Isabel la Católica acaba de morir. Todos los países de la cristiandad se enredan en una serie de luchas por el poder en las que el sexo, la violencia y el
crimen se utilizan como armas para conseguir sus fines políticos. Los Austrias: El vuelo del águila es la
gran novela sobre la forja de un imperio.
LOS AUSTRIAS II : EL TIEMPO EN SUS MANOS
José Luis Corral
Novela histórica. El autor nos introduce en los
años posteriores a la coronación de Carlos I como emperador. Convertido en el monarca más poderoso del
mundo, dueño de media Europa y de las Indias, se
verá obligado a afrontar los problemas de unidad del
imperio cristiano frente a la ofensiva turca. Para ello,
contará con el apoyo, por fin, de todos los reinos de
España, que pretende unificar bajo su reinado.
LA HIJA DEL ALFARERO
José Luis Perales
La conmovedora saga de una familia dividida por
la lealtad al pasado y la esperanza en el futuro.
A través de las vidas de Francisca, Carlos, Justino
y Brígida a lo largo de los años, el lector es testigo de
una emotiva y apasionada historia sobre las consecuencias de nuestros actos y el sacrificio necesario para alcanzar los propios deseos.

CARMEN: EL TESTIMONIO NOVELADO DE LA
HIJA DE FRANCO. UNA MUJER TESTIGO DE LA
HISTORIA
Nieves Herrero
«He llegado hasta aquí. El final de una larga vida.
Ahora que ya no tengo ninguna obligación ni ninguna
responsabilidad, me siento más libre […] Procuro llevar
una vida normal pero soy libre, reivindico mi nombre
porque no quiero ser juzgada por la vida de los demás.
Ni la de mis padres, ni la de mi marido, ni la de mis
hijos. Soy Carmen. Nada más. Una mujer que ha sido
testigo de casi un siglo de historia». Carmen Franco.

EL ENCANTO
Susana López Rubio
Ligera y entretenida. Teniendo como escenario los
almacenes El Encanto, describe la Cuba de mitad del
siglo XX a través de los ojos de los personajes, cada
uno de distintos estratos sociales y diferentes modos
de vivir y ver la vida. Romances prohibidos, policías,
mafia, moda, esta es la mezcla en esta novela.

1921, DIARIO DE UNA ENFERMERA
Eligio R. Montero
Ambientada en la Guerra del Rif. Una joven
aristócrata abandona una vida de privilegios con la
arriesgada misión de salvar vidas. Nunca hubiera imaginado lo que le deparaba el destino.
Laura se enfrentará a todo su mundo para atender los horrores de la guerra recorriendo el camino
que la llevará a ser una mujer, de verdad, libre.

EL DIARIO DE TITA
Laura Esquivel
De las manos, del olfato, de las lágrimas, de los
aromas y del corazón de Tita se desprende esta historia deliciosa, este diario es un diálogo íntimo y que sigue las huellas de la familia De la Garza, iniciadas 25
años atrás en la exitosa novela Como agua para chocolate. Con él quiere compartir con todo el mundo los
más íntimos rincones de su corazón.

YO SOY ERIC ZIMMERMAN I
Megan Maxwell
La pluma de Maxwell tiene fluidez, dinamismo,
trasfondo y picardía. Los diálogos están mu bien estructurados y la trama muy bien desarrollada. Con su
lectura entras en una vorágine de sentimientos encontrados y contradictorios amor-odio que fascinan.
Recomendable leer junto con “Pídeme lo que quieras” y “Pídeme lo que quieras ahora y siempre”,
disponibles en la Biblioteca.

OCHO
Rebeca Stones
Amor, amistad, intriga y acción.
Mía tiene un trabajo inusual: se dedica a hacer felices a las personas sin que ellas sepan que lo hace por
trabajo. Precisamente por eso la contratan los padres
de Max, un chico que ha intentado suicidarse. Cuando
los caminos de ambos se crucen, saltarán chispas: él
no quiere verla ni en pintura, ella tiene que hacer todo
lo posible por devolverle la felicidad.

PARA ACABAR CON EDDY BELLEGUEULE
Édouard Louis
Una historia íntima de lucha contra la intolerancia.
Novela autobiográfica del autor.
“Para mi familia y los demás, me había convertido
en una fuente de vergüenza, incluso de repulsión. No
tuve otra opción que la huida. Este libro es un intento
de comprenderla”. Édouard Louis

EL CHICO DE LAS ESTRELLAS
Chris Pueyo
“Chris nos redescubre en esta novela el mundo a
través de unos ojos cargados de ilusión, palabras
hechas de poesía y una sinceridad desgarradora que
igual te pone la piel de gallina que te arranca lágrimas
a puñetazos” Javier Ruescas.

EL DÍA QUE SE PERDIÓ EL AMOR
Javier Castillo
«A veces el amor te pone en el camino equivocado
para que sepas cuánto duele.»
Adictiva, trepidante y absorbente, Javier Castillo,
autor del exitoso thriller El día que se perdió la cordura, nos introduce de nuevo en una historia frenética
cargada de suspense y amor a partes iguales.

BAJO CIELOS LEJANOS
Sarah Lark
Una novela emocionante sobre un dramático secreto familiar. Sarah Lark, reina del best seller internacional, relata una historia sobre la verdad y el silencio,
sobre decisiones erróneas y correctas, sobre la confianza y el amor.

LA MUJER DEL CAMAROTA 10
Ruth Ware
Una noche, un grito aterrador despierta a Laura,
que estupefacta, observa cómo el cuerpo de una
mujer cae al mar desde el compartimento contiguo.
Al dar la voz de alarma, nadie la cree, la tripulación le asegura que el camarote número 10 siempre
ha estado vacío y que no falta ningún pasajero a
bordo. 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.

LA HABITACIÓN EN LLAMAS
Michael Connelly
El detective Harry Bosch está a punto de jubilarse.
Forma parte de la Unidad de Casos Abiertos. El policía
y su joven compañera, sin apenas experiencia en
homicidios, tendrán que investigar la muerte de un
hombre que se produce por las complicaciones derivadas de un balazo recibido diez años antes.

Y LUEGO GANAS TÚ: CINCO RELATOS SOBRE
EL BULLYING
VV. AA.
Uno de cada cinco niños en España sufrirá bullying a lo largo de su vida escolar.
Cinco influencers de éxito se unen en este libro
para contar cinco historias de superación del acoso,
algunas de ellas autobiográficas.

PECADO
Benjamin Black
Benjamin Black ambienta su novela ganadora
en la década de los 50 en un pueblo de un condado de
Irlanda, Ballyglass, durante un frío invierno de 1957.
Un lugar donde los secretos serán encubiertos por los
cobardes que siempre miran hacia otro lado.

EL MUÑECO DE NIEVE
Jo Nesbo
Un asesino en serie, en suelo noruego, va a a obligar al detective Harry Hole a seguir las reglas de un
juego macabro que lo pueden llevar al límite de la locura. A la vez el libro disecciona conceptos como la paternidad, la vanidad y la muerte.
Con un sentido drástico del ritmo, una construcción de personajes infalible y un intercambio veloz de
tramas, esta novela supuso la consagración internacional de Jo Nesbo.

MEJOR LA AUSENCIA
Edurne Portela
La trama trascurre en un pueblo de la margen izquierda del Nervión durante los años 80 y 90, donde
todo es heroína, paro, detritus medioambiental; en las
calles silban cada semana las pelotas de goma y los
gases lacrimógenos y las paredes están llenas de consignas asesinas… Mejor la ausencia presenta una familia destruida atravesada por la violencia de su entorno.

LA SAGA DE GERALD DE RIVIA
Andrzej Sapkowski
Género de la fantasia épica, La saga de Geralt de Rivia es una serie de cuentos y novelas de fantasía. En sus ocho libros se narran las
aventuras de una serie de personajes, centrados en torno a Geralt de Rivia; brujo y mutante sobrehumano genéticamente modificado en su juventud para desarrollar habilidades sobrenaturales y capacidades superiores de combate. Se gana la vida como cazador de monstruos en una
tierra de magia y maravilla . En su camino sorteará intrigas, elegirá el
mal menor, debatirá cuestiones de precio, hollará el confín de mundo y
realizará su último deseo.
Títulos de la Saga:


Libro I: La espada del destino



Libro 2: El último deseo



Libro 3: La sangre de los elfos



Libro 4: Bautismo de fuego



Libro 5: Tiempo de odio



Libro 6: La torre de la golondrina



Libro 7: La dama del lago



Libro 8: Estación de tormentas.

MAESTRA DE PUEBLO CON L DE NOVATA
Cristina Picazo Marco (Ilustradora)
Toda leyenda tiene un comienzo: Maestra de pueblo, la profe más popular de internet, nos cuenta sus
inicios en esta divertidísima novela gráfica.
«Doy clase, vigilo los recreos, corrijo cuadernos,
me coordino, atiendo a las familias, programo en casa,
me formo en mi tiempo libre pero... ¡tengo muchas vacaciones!»

FULLMETAL ALCHEMIST KANZENBAN VOL. 1
Hiromu Arakawa
Manga. Cuando eran niños, los hermanos Edward
y Alphonse Elric usaron la alquimia para cometer un
pecado capital: intentar la transmutación humana. El
precio que tuvieron que pagar por su osadía les ha lisiado de por vida. Pero no se resignan a su destino y
están dispuestos a recuperar sus cuerpos. Para ello
necesitan el quinto elemento, la piedra filosofal.

SUPERFÁCIL: COCINA CON 3-6 INGREDIENTES:
COCINA VEGETARIANA
Anna Helm Baxter
Tapas. Sándwiches, ensaladas, gratinados, sopas,
arroces, pasta…67 recetas infalibles y muy ricas.


Recetas fáciles y prácticas



Con pocos ingredientes



Riquísimas propuestas para sus comidas diarias.

AMA COME VIVE BRILLA: COCINA HONESTA PARA
COMQUISTAR TU SALUD
Elka Mocker
Las mejores recetas del Elka Mocker, quien en este volumen nos abre las puertas de su cocina para que,
sea cual sea la alimentación que llevamos ahora, nos
sintamos motivados a incluir en nuestro día a día más
platos vegetales que seguro que nos conquistarán.

LAS DELICIAS DE ELLA
Ella Woodward
Más de cien recetas geniales, recetas vegetarianas, sin gluten, lácteos , ni azúcares refinados, para
disfrutar de una alimentación sana, que te harán verte
y sentirte mejor mientras disfrutas de alimentos increíbles.

