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LA HERIDA PERPETUA: EL PROBLEMA DE ESPAÑA 

Y LA REGENERACIÓN DEL PRESENTE.  
Almudena Grandes 

 
 La herida perpetua, recopilación de diez años de  

labor como columnista semanal en el diario “El País”, 
es hoy un libro más necesario que nunca, pues, como 

afirma la autora, “si no analizamos los errores que co-
metimos en el pasado, nunca encontraremos la mane-

ra de extirparlos del futuro”. 

LOS BISONTES DE ALTAMIRA 

Alberto Vázquez-Figueroa 
 

 Vázquez-Figueroa ha elaborado una novela apa-
sionante, interesante, entretenidísima y muy bien do-

cumentada, que nos relata , como si estuviéramos allí, 
cómo vivían nuestros antepasados prehistóricos hace 

150 siglos, desde las montañas cántabras hasta el Mar 
Mediterráneo en busca de los codiciados bisontes. 

EL ÁLAMO 



EL ABUELO QUE VOLVIÓ PARA SALVAR  

EL MUNDO 
Jonas Jonasson 

 
 El humor disparatado y una acción trepidante son 

la esencia de otra divertidísima historia del autor, que, 
de nuevo con el abuelo de protagonista, aborda de lle-

no el momento político actual, una época convulsa en 
la que realidad y ficción se solapan con asombrosa 

exactitud. 

MIL NOCHES SIN TÍ 

Federico Moccia 
 

 Llega la segunda parte de Esta noche dime que 
me quieres. Vuelven Sofía y Tancredi.  

 

 Vive una historia de amor absolutamente irresisti-

ble; un amor que supera el paso del tiempo y todos los 

obstáculos de la vida.  

1ª parte también disponible en la biblioteca. 

LA OTRA MUJER 

Daniel Silva 
 

 Una obra maestra del espionaje, el amor y la trai-
ción. Rápido como una bala, extrañamente bella y lle-

na de dobles sentidos y giros en la trama, esta novela 
demuestra una vez más que Daniel Silva es simple-

mente el mejor escritor de novelas de espías de nues-
tro tiempo.    

DE ENTRE EL HUMO 

Xabier Gutiérrez 
 

 Después de un tiroteo que casi acaba con su vida, 
el subcomisario de la Ertzaintza Vicente Parra se rein-

corpora a su puesto. Ya en su primer día, se topa con 
un caso duro de roer: acaban de hallar un cadáver sin 

identificar dentro de un contenedor en llamas a las 
afueras de San Sebastián.  



LA LLAVE 104 

Paz Castelló 
 

 La llave 104”  es un lúcido retrato de la crisis y 
una denuncia a la corrupción situada en medio del dra-

ma de dos mujeres cuyas vidas quedan entrelazadas 
por el azar. La ambición es un sentimiento difícil de 

controlar y en política los planes nunca salen como 
una espera, especialmente cuando los intereses los 

marcan el dinero y el poder. 

LA ÚLTIMA NEANDERTAL 

Claire Cameron 
 

 Un libro potente, apasionante y provocador que 
mezcla con maestría los hechos con la ficción para lle-

nar de contenido muchos debates científicos.   
  

 Dos mujeres separadas por 40.000 años, unidas 
por el hilo fino e irrompible de la historia, ambas mu-

jeres viven la experiencia de la maternidad y compar-
ten el mismo pulso de la vida. 

TIEMPO DE SIEGA 

Guillermo Galván 
 

 1941. Madrid. Un inspector condenado por lealtad 
a la República debe resolver un sangriento asesinato.  

Si lo consigue puede que vuelva a ser libre… 
 

 “Guillermo Galván cuenta con buen pulso una 
época tan desgarradora como apasionante” Ignacio del 

Valle. 

DOBLE FONDO 

Elsa Osorio 
 

 Basándose en investigaciones y testimonios de 
supervivientes de la dictadura argentina, Elsa Osorio 

une con maestría y sensibilidad las voces de una tra-
gedia que ahonda en dilemas éticos y humanos. 

 
 Presente y pasado se entrecruzan, mientras la 

obstinación de Muriel reconstruye la historia de una 
mujer valiente, la obsesión de un asesino y la búsque-

da de Matías, un hijo que no perdona las decisiones de 
su madre.  



JOHN GRISHAM 

El secreto de Gray Mountain 
 

 Tras perder su trabajo en un prestigioso bufete de 
abogados, una joven se implica en la defensa de un 

paisaje en riesgo, en un territorio sin ley. La nueva 
heroína de Grisham es una caja de sorpresas. 

 

 “Emocionante. Lleva al lector por una vía, la del 

hombre inocente en busca de la exoneración, para 

cambiar con una facilidad exquisita a otra diferente, 
la  de jugar al gato y al ratón” The Guardian. 

MATILDE ASENSI 

Iacobus  
  

 Un revelador viaje por el Camino de Santiago, un 
clásico de las novelas templarias.  

 
 Combinando la técnica de las novelas de misterio 

con sus amplios conocimientos históricos, Matilde 
Asensi nos ofrece una narración magistral ambientada 

en la Europa medieval más convulsa.  

SI A LOS TRES AÑOS NO HE VUELTO 

Ana R. Cañil 
 

 Una novela que denuncia la historia de las prisio-
neras de postguerra cuyos hijos les fueron arrebatados 

por sus carceleros para internarlos en seminarios, con-
ventos o darlos en adopción. Un práctica cruel de regí-

menes  totalitarios  defendida por médicos, religiosos 
y legisladores de renombre de la época y que se en-

carna en dos antagonistas inolvidables: Jimena Barto-
lomé, la joven esposa de un comunista, y María Tope-

te, la directora de la cárcel . 

ESPERANDO AL REY 

José María Pérez (Peridis) 
 

 Novela amena que recrea un Medievo fascinante: 
Valladolid, 1155: Alfonso VII, el emperador, reúne a 

su corte para comunicar una decisión trascendental. A 
su muerte, el reino quedará dividido: Sancho, su pri-

mogénito, reflexivo y débil, heredará Castilla, mientras 
que Fernando, su impulsivo hijo menor, ceñirá la coro-

na de León.  



LAS PUERTAS DE LA ETERNIDAD 

Richard Dubell 
 

 
 Richard Dübell nos sorprende con una novela am-

bientada en Alemania del año 1250, comparada con 
Los pilares de la Tierra que ha cautivado a miles de 

lectores en Alemania, ha entrado en las principales lis-
tas de más vendidos y ha sido por unanimidad avalada 

por la crítica especializada.    

LA REINA MUY DE CERCA 

Pilar Urbano 
 

 Trece años después de su libro “La Reina” muchas 
cosas han cambiado en la familia real: la infanta Elena 

y Jaime de Marichalar se han separado, han llegado 
los nietos y el príncipe Felipe ha contraído un matrimo-

nio muy comentado con doña Letizia Ortiz. La autora 
vuelve al palacio de la Zarzuela para conocer la opi-

nión de la Reina sobre estos y muchos otros temas. 

MANDELA Y EL GENERAL 

John Carlin y Oriol Malet 
 

 El relato ilustrado de un canto a la paz y la liber-
tad, hoy más necesario que nunca. El periodista John 

Carlin, aúna esfuerzo con el artista gráfico Oriol Malet, 
para trazar un momento crucial de la historia del siglo 

XX en el que el sueño democrático del pueblo sudafri-
cano estuvo a punto de ahogarse en sangre para 

siempre.   



DIGNIDAD 

Antonio Liébana Navarro 
 

 Este libro utiliza la belleza de sus imágenes toma-
das en campamentos de refugiados, como homenaje 

público a un pueblo, el de los saharauis, a unas gen-
tes, que viven con generosidad la nada en la que habi-

tan. 

PROGRAMA PASO A PASO DE PILATES 

Jenifer Pohlman 
 

 Consta de un libro y un DVD 
 

 El libro comprende una sesión completa, que va 
progresando paso a paso a través de una serie de 

ejercicios para principiantes que puede realizarse en 
casa fácilmente sin más equipo  que una colchoneta 

deportiva. 
 

 El DVD de 42 minutos incluye todos los ejercicios 
del programa para asimilarlos con total facilidad. 

SIGNOS Y SÍMBOLOS 

 
Guía ilustrada de su origen y significado.  

 
 Este libro desentraña el significado oculto de las 

imágenes, el secreto de más de 2000 signos y símbo-
los  desde los antiguos jeroglíficos a los logos de hoy.  

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

  
 Manual donde podrá encontrar la forma más ade-

cuada para paliar sus dolencias y alteraciones. Apren-
derá las principales técnicas de relajación, respiración, 

yoga, hidroterapia, musicoterapia, cromoterapia, re-
flexoterapia y diversos tipos de masaje.  Incluye un 

apartado dedicado a la relajación infantil.   


