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UN MAR VIOLETA OSCURO
Ayanta Barilli
Finalista Premio Planeta 2018
Un mar violeta oscuro es la historia de una rebelión
ante la amenaza de ese destino que parece ineludible, el
de muchas mujeres sometidas a las condiciones del tiempo que les tocó vivir, el de tantas protagonistas anónimas
que lucharon por ser felices, por ser libres.
RAGDOLL (MUÑECO DE TRAPO)
Daniel Cole
Un thriller taquicárdico. Un peligroso desafío en el
que es imposible no involucrarse.
Seis víctimas y un cadáver hecho con retales de todas ellas. Una carta con el nombre de las seis próximas
personas condenadas a morir. Un malévolo juego del gato y el ratón con un asesino que desafía a la policía y un
país entero que contiene el aliento.
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CADA SUSPIRO
Nicholas Sparks
Un amor imposible . A pesar del intenso y apresurado romance que viven al momento de conocerse romántico y desgarrador. Las motivaciones de los protagonistas
son muy fuertes y nos encontramos con personajes muy
bien construidos e imposible no encariñarse con ellos.
Es increíble como Nicholas Sparks crea una historia
tan profunda de algo tan sencillo, utiliza herramientas para dar vuelcos interesantes que te dejan con la boca
abierta, y más de alguna lágrima derramada.

TODA LA VERDAD DE MIS MENTIRAS
Elísabet Benavent
Elísabet Benavent vuelve con una novela que aborda
las contradicciones de un grupo de amigos que se ve obligado a mentir para dejar de sentir. Un viaje divertido,
surrealista, donde todo puede suceder. Una aventura en
carretera que habla de la verdad que se esconde detrás
de todas las mentiras.

MI NEGRO PASADO
Laura Esquivel
Mi negro pasado, continuación de Cómo agua
para chocolate, es una defensa de la independencia femenina y la mejor receta contra los males de nuestros
días. El desarraigo, la obesidad y el consumismo vacío.
De las manos, del olfato, de las lágrimas, de los aromas y del corazón de Tita se desprende esta historia deliciosa, este diario que es un diálogo íntimo.

MI HORIZONTE ES MI TUMBA
José Ortega García
Ambientada en la zona rural de Cuenca, la novela es
una mezcla entre el género negro y el costumbrismo. Es
una novela de intriga, que además refleja un problema
que no suele ocupar portadas en nuestra conciencia: la
progresiva desaparición del mundo rural.

TODO EL BIEN Y TODO EL MAL
Care Santos
La novela nos muestra la frágil telaraña de nuestras
relaciones familiares y personales y lo complicado que resulta mirarse al espejo.
La protagonista tendrá que afrontar el vértigo que le
provoca revisar su vida en busca de la verdad sobre si
misma y las personas que más le importan.
EL BAILE DEL RELOJ
Anne Tyler
Una novela cautivadora llena de esperanza y transformación.
Vida de una mujer como tú. La ganadora de los premios Pulitzer, National Book Critics Circle y Pen/Faulkner
regresa con una novela íntima y conmovedora.
“Quien quiera comprender la vida cotidiana, que lea
a Anne Tyler. Nadie como ella para utilizar gente normal
y mostrarnos lo que hay debajo.” The Times.
ÚLTIMA LLAMADA:VUELO CWO664
Laura Falcó Lara
Un avión se estrella en el Amazonas. La voz de una
niña reclama el rescate. Empieza la cuenta atrás. Hay algo oculto, algo que nadie, de ningún modo, quiere que
se desvele… ¿Qué es lo que la selva oculta? Y, sobre todo, ¿cuántas mentiras se esconden tras lo sucedido?.
Una historia que subyuga desde la primera página
gracias a su perfecto sentido del ritmo, el giro inesperado
y el suspense narrativo.
EL DÍA QUE LOS LEONES COMERÁN ENSALADA VERDE
Rafaelle Giordano

Una historia fresca y positiva que esconde las claves
para manejar las actitudes tóxicas y controladoras que
aparecen en nuestro camino.
La protagonista es una joven terapeuta empeñada
en sanar a pacientes que sufren toxicidad aguda. Pero
tendrá que esforzarse al máximo para no caer en las
garras de su nuevo paciente: el macho alfa más atractivo .

TIEMPO DE TORMENTAS
Boris Izaguirre
La infancia, el amor, una violación, sus primeras telenovelas, la fama en España con Crónicas Marcianas, el
finalista del Planeta, el glamour, los abismos… Una arrebatada y envolvente novela donde Boris construye una
vida complicada y apasionante, a caballo ente dos países,
Venezuela y España , que también estaban creciendo.

SIGO SIENDO YO
Jojo Moyes
De la autora de Yo antes de ti y Después de ti, ambos disponible en la biblioteca, el esperado nuevo libro de
la heroína que nos robó el corazón.
Lou está a punto de conocer a alguien que va a poner toda su vida partas arriba. No sabe que hará a continuación, lo que sí sabe es que decida lo que decida lo
cambiará todo para siempre.

VESTIDO DE NOVIA
Pierre Lemaitre
Si el objetivo del thriller es crear tensión, esta novela lo tiene a raudales. La trama está plagada de sorpresas
y recovecos. Siente el escalofriante placer de una lectura
que te subyugará hasta la última página, y la adictiva
búsqueda de la verdad.

LA DUQUESA
Danielle Steel
La saga de una joven bien nacida, que se ve sola en
el mundo y está obligada a embarcarse en una jornada
de supervivencia y sensualidad en busca de justicia .
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 al contar la historia inspiradora de una cautivadora
dama de espíritu revolucionario.

EL CASO HARTUNG
Soren Sveistrup
Un thriller nórdico que tiene los ingredientes perfectos para disfrutar de una excelente lectura: una trama
impactante, interesantísima, bien hilada, llena de giros
argumentales. Una novela de calidad sublime que con varios sospechosos, múltiples giros que hacen imposible
adivinar la verdad, continuas situaciones de violencia y
acción, cumple todas las premisas del género y ofrece
una historia muy bien trazada que no concede treguas al
lector.
UNA PRUEBA DE AMOR
Mewan Maxwell
Las guerreras Maxwell 5
Una desgracia… Una promesa… Un viaje… Los acontecimientos se precipitan y Demelza llega a Escocia para
ser vendida como esclava nórdica, hasta que en su camino se cruza el gallardo y valeroso highlander Aiden McAllister, un hombre que aprenderá que, si quiere conquistarla, deberá mostrarle una auténtica prueba de amor.
Libros de la Saga del 1 al 4 disponibles en la Biblioteca.

SUR
Antonio Soler
En el amanecer de un día tórrido de agosto de 2016,
en uno de los descampados de la ciudad de Málaga, aparece el cuerpo de un hombre moribundo cubierto de hormigas. Este hecho marginal de la crónica de sucesos da
origen a la narración del día de una ciudad y su abigarrada realidad: policías y delincuentes, adolescentes y jubilados, sacerdotes y músicos ambulantes, médicos y reporteros, escritores y asesinos, drogadictos y chamarileros, místicos y supervivientes, camareros y constructores, vivos y muertos.
HISTORIA DE UNA MUJER PLANTADA
La Shatunga
La Shatunga es una youtuber madrileña que ha
triunfado en esta red gracias a su característico sentido
del humor y su peculiar forma de ver la vida.
Historia de una mujer plantada, su primer libro es
divertido, intenso y muy muy adictivo, como ella misma.

155: SIMÓN RADOWITZKY
Agustín Comoto
“¿Cuánto puede resistir un hombre por un ideal?

¿Qué hace que éste lo haga invencible? Simón Radowitzky fue de esas raras anomalías que trascendió el mito para volver a ser, luego de miseria, horror e ignominia, lo
que quiso: un hombre común y corriente que luchó por la
justicia”. Paso 21 años encerrado en una jaula
Ésta es su historia.

VALEROSAS 1: MUJERES QUE SÓLO HACEN LO QUE
ELLAS QUIEREN
Penélope Bagieu
Quince retratos de mujeres que inventaron su destino.
Guerrera apache o sirena holliwoodiense, guardiana
de faros o creadora de trolls, ginecóloga o emperatriz, las
Valerosas han hecho saltar por los aires los prejuicios.

ASÝLUM
Javier de Isussi
Javier Isussi nos muestra en estas páginas, con su
arte, las experiencias del exilio. Nos adentran en las historias de quienes , ayer y hoy, se ven forzados a emprender un camino para salvar su vida y su integridad, buscando un lugar donde vivir con dignidad. Personas que
huyen sí, pero también que afrontan la violencia, que
muestran al mundo la gran capacidad que tenernos para
resistir y reconstruirnos.

La Lectura Fácil es un método para hacer los documentos más fáciles
de entender a las personas con dificultades de comprensión lectora: personas con discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual, personas de baja
formación cultural o problemas de tipo social, inmigrantes y personas con
dificultad de lenguaje. Los contenidos han sido resumidos y realizados con
un lenguaje sencillo y claro.
Hemos incrementado nuestros fondos con ocho títulos:
LA PROMESA
Francisco José Segovia Ramos
El reencuentro de una familia hace que afloren los recuerdos más duros de su pasado.
LA MÚSICA DEL VIENTO
Jordi Sierra i Fabra
Un misterio por resolver, un viaje a la zona más pobre
de la India. Un mensaje de esperanza.
OLA DE CALOR
Renné Appel
Una noche de verano Sara se va tras una discusión
con su novio. A la mañana siguiente la encuentran sin vida.
TRAMPA DE FUEGO
Nuría Martí Constans
En el incendio de la fábrica de confección Triángulo de
Nueva York murieron 146 mujeres. Esta es su historia.
SIETE DÍAS EN EL LAGO
Nuría Martí Constans
Una historia de amor y desamor.

UN RELOJ CON DOS INICIALES
Silvia Llorente Briones
Un hombre muere en la Guerra Civil española. 71 años
después su hijo y una vecina buscarán su rastro.

EL AGUA DEL RIF
Montse Flores Pallarés
La novela nos muestra las costumbres y la vida de un
adolescente marroquí que vive en Cataluña.

BAILAR UN TANGO EN MADRID
María Peralta Vidaurreta
Nahuel se ve obligada a emigrar a España, país de su
abuelo, debido a la crisis económica de 2001 en Argentina.

SI LA VIDA NOS DA LIMONES, HAGAMOS LIMONADA: DAR SENTIDO A LA VIDA CUANDO EL ESTRÉS Y
LA ANDIEDAD NOS LA COMPLICAN
Ernesto López Méndez
El libro nos adentra en las entrañas de la experiencia
de estrés y las angustias para conocer cómo y por qué
puede afectarnos tanto y llegar incluso a dañar nuestra salud. Contiene guías prácticas para afrontar el miedo, la
ansiedad, la angustia y las obsesiones.

ESTRENA OPTIMISMO:
DINÁMICAS PARA FORTALECER TUS EMOCIONES.
Patricia Ramírez
El optimismo puede entrenarse, como se entrena la
fuerza, la estrategia o la flexibilidad. Este libro divertido y
práctico te permitirá cambiar tu estado de ánimo a través
de 40 dinámicas y ejercicios prácticos.

TODO ES POSIBLE:
LOS LÍMITES LOS PONES TÚ
Alicia Sánchez Pérez
Este libro va a mostrarte que el mundo es un lugar
misterioso, fascinante y poco lógico. Si te deshaces de la
ideas previas con las que analizas la realidad y te atreves a
vivir tu propia experiencia entrarás en un mundo en el que
TODO ES POSIBLE. Deja que Alicia te acompañe hasta
allí.

