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 LOS VENCEJOS 
Fernando Aramburu 

 
 Ácida y enternecedora, Los vencejos es la nueva 
obra maestra del autor de Patria, que lo confirma co-
mo uno de los mejores escritores europeos.  
 
 La historia de un hombre que ya no entiende el 
mundo. Huraño, de gran corazón, divertido, profunda-
mente conmovedor. El libro más extraordinario que 
habrás leído en mucho tiempo. 

DE NINGUNA PARTE 
Julia Navarro 

 
 De ninguna parte es un viaje a los confines de 
la conciencia de dos jóvenes que viven en un campo 
de refugiados en el sur del Líbano.  
 
 Una novela que hunde sus raíces en la naturaleza 
humana y sus claroscuros, protagonizada por persona-
jes que viven en permanente conflicto con su identidad 
y que nos invita a  reflexionar sobre cada una de nues-
tras certezas. 

EL ÁLAMO 



LO QUE LA MAREA ESCONDE 
María Oruña 

 
  María Oruña recupera la serie Puerto escondido. 
La novela más ambiciosa de la autora, un thriler adicti-
vo y elegante en el que descubriremos una nueva face-
ta de su protagonista , donde deberá enfrentarse al ca-
so más enigmático de su carrera. 
  

Los 3 títulos anteriores de la serie disponibles en la Biblioteca 

EL ANILLO  
Jorge Molist 

 
 Novela histórica. Una novela atípica que narra, 
desde el presente, la dramática caía del Temple.   
 
 Bajo la influencia de un extraño anillo, la protago-
nista deberá enfrentarse a personajes enigmáticos, a 
secretos de familia inconfesables, a logias herméticas y 
a una singular herencia que exige descifrar claves ocul-
tas en arte gótico templario.  

EN PLENA NOCHE 
Mikel Santiago 

 
 Mikel Santiago vuelve a ambientar en el pueblo 
imaginario del País Vasco, donde ya transcurría su an-
terior novela, El mentiroso, esta historia marcada por 
un pasado que podría tener terribles consecuencias en 
el presente. Este thriller magistral nos envuelve en la 
nostalgia de los años noventa al tiempo que vamos 
desenredando el misterio de aquella noche que todos 
luchan por olvidar.  

MI PRECIO ES NINGUNO 
Martín Casariego 

 
 Vuelve Max Lomas. Tras Yo fumo para olvidar 
que tú bebes (disponible en la Biblioteca), llega la se-
gunda entrega de una serie que es ya una referencia 
inexcusable   dentro del panorama negrocriminal de 
nuestro país. Una historia irónica y salvaje que se sus-
tenta en un agudísimo sentido del humor. 



LOS CRÍMENES DE LA CARRETERA 
J.D. Barker/James Paterson 

 
 Thriller. Oscura, inteligente e imprevisible, Los 
crímenes de la carretera mantiene en vilo al lector 
hasta la última página. Déjate sorprender por esta no-
vela en la que nada es como imaginas. 
 
 “J.D. Barker es puro entretenimiento trepidante.” 
Dolores Redondo.   

DESPUÉS 
Stephen King 

 
      Terror. Después es una novela inquietante y emo-
tiva sobre la inocencia perdida y las pruebas que hay 
que superar para diferenciar el bien del mal. Es un re-
lato poderoso, terrorífico e inolvidable sobre la necesi-
dad de plantarle cara a la maldad en todas sus formas. 

TIEMPO DE MUJERES 
LAS CUATRO AMIGAS 

Carmen Korn 
 

 Segunda y tercera entrega de la trilogía Hijas de una nueva era, 
una emocionante saga sobre la libertad, el amor, y la valentía que narra 
una fascinante historia del siglo XX, a través de una generación de muje-
res que luchó por superar las circunstancias que les tocó vivir.  
 

1ª entrega Hijas de una nueva era disponible en la   biblioteca 

 
  



EL CAMINO DEL PERDÓN  
David Baldacci 

 
 «Un thriller épico: de ritmo vertiginoso, trazado 
con maestría y vívidamente ambientado en el Gran 
Cañón y sus alrededores. Desde el primer capítulo 
hasta el último giro, esta novela te cautiva por com-
pleto. Un debut impresionante que promete convertir-
se en una gran serie.  
 La agente Pine es uno de esos personajes eter-
nos.» Douglas Preston   

INFIERNO EN EL PARAÍSO 
Clara Sánchez 

 

 Una princesa saudí de 17 años. El  contacto con 

una joven española “despierta en ella cierta rebeldía”. 

A través de esta intriga, Clara Sánchez quería poner 

de manifiesto la “clamorosa falta de libertad” de muje-

res como las de su novela.  “En realidad , la verdadera 

libertad, llevemos velo o no, es ser conscientes de 

nuestra capacidad de poder decidir”. 

INSOMNIO 
Daniel Martín 

 
 Un Madrid espectral y oscuro cobra vida en es-
te thriller trepidante en el que el insomnio y los fantas-
mas del pasado atormentan a un antiguo inspector de 
policía que lucha por escapar de sus más profundos 
temores.   

A FUEGO LENTO 
Paula Hawkins 

 
 Con la misma intensidad con la que ha cautivado  
a 27 millones de lectores de todo el mundo, la autora 
de La chica del tren, Paula Hawkins, nos ofrece una 
brillante novela sobre las heridas que provocan los 
secretos que ocultamos. 



LAS ARMAS DE LA LUZ 
Jesús Sánchez Adalid 

 
 Las armas de la luz nos regala un viaje claro y 
anímico hacía el sorprendente mundo medieval, en el 
que se cruzan y entremezclan héroes de ficción y pro-
tagonistas históricos, en la epopeya de una tierra que 
lucha por regir su propio destino. 
 
  

BAJO LA PIEL 
Susana Rodríguez Lezaun 

 
  Un thriller trepidante que nos presenta a una ins-
pectora muy poco convencional capaz de enfrentarse 
al mal enmascarado en las más dignas instancias de 
nuestra sociedad. 
 
 “Un personaje inolvidable. Una historia emocio-
nante e intensa. Una escritura poderosa y turbadora 
que va mucho más allá de la novela de género” Rosa 
Montero. 

 

LA CHICA NUEVA 
Daniel Silva 

 
 Daniel Silva , el rey indiscutible del thriller de es-
pías, nos ofrece una novela que es todo espectáculo. 
Un retrato apasionante del mundo en que vivimos en 
el que, como ocurre realmente, no hay blancos ni ne-
gros, y no todo sale como debería. 

LA HABITACIÓN DE LOS SUSURROS 
Dean Koontz 

 
 Segunda entrega de la serie Jane  Hawk.  
 
 En tiempos de caos y miedo, hacen falta heroí-
nas. Hawk es valiente, extraordinariamente inteligen-
te y muy escurridiza, pero necesita aliados en quien 
confiar para seguir adelante. 
 
El 1º libro de la saga La red oscura disponible en la biblioteca. 



LO QUE ENCONTRÉ BAJO EL SOFÁ 
Eloy Moreno 

  
 Con el tiempo he comprendido que la gente cam-
bia.   

 Es imposible continuar siendo siempre la misma 
persona, ¿sabes por que?. 

 Porque vivimos. 
 
 “Lo bonito de una historia es que te metas en ella 
sin saber qué te vas a encontrar” - nota del autor. 

DOS HERMANAS 
David Foenkinos 

 
 Foenkinos es el mejor para mostrar las tragedias 
de la vida cotidiana, retrata con sensibilidad a una mu-
jer atrapada en el tormento del abandono. Una novela 
claustrofóbica y perturbadora. 

HIJOS DEL CARBÓN 
Noemí Sabugal 

 
“Noemí Sabugal nos abre los ojos a la verdadera Espa-
ña negra, la de las minas: la impresionante crónica de 
un país que nadie había escrito aún” Sergio del Molino. 
 
  Un libro único, el gran relato literario que necesi-
taba este enorme esfuerzo de reinvención colectiva 
que es  el fin del carbón. 

LA CINTA ROJA 
Lucy Adlington 

 
 Dentro de Auschwitz se encuentra un taller de 
costura como ningún otro. 
 
 Una historia conmovedora de amistad, bondad y 
heroísmo basada en hechos reales. Es el tipo de his-
toria que debería enseñarse en las escuelas para que 
las atrocidades y los que murieron jamás sean olvida-
dos. 



EL SANTUARIO DE LOS ELEFANTES 
Nativel Preciado 

 
 Va a ser un viaje de nueve personas  a Tanzania 
en el que unos lo van a aprovechar y otros se van a 
quedar en el camino, pero todos van a extraer alguna 
enseñanza que les va a llevar a tomar unas decisiones 
u otras.  
  
 Una inquietante aventura en el corazón de África. 

TIERRA DE INVIERNO 
Kim Faber y Janni Pedersen 

 
 El thriller nórdico revelación del año.. Más de 
50.000 ejemplares vendidos en Dinamarca en solo dos 
semanas.  Una novela criminal absolutamente excelen-
te. Cautivadora, cruda, intensa y relevante. De un rit-
mo vertiginoso. Fría , cínica y despiadada te atrapa 
desde la primera página.   

LOS DIEZ ESCALONES 
Fernándo J. Múñez 

 
 Una remota abadía. Un amor prohibido. Un cri-
men que puede cambiarlo todo. 
 
 Fernando J. Múñez, autor del bestseller La coci-
nera de Castamar, nos transporta en esta ocasión a 
los mundos ocultos del Medievo, donde los personajes 
se enfrentarán a demonios antiguos que aún perviven 
entre nosotros: los prejuicios, las ideas irracionales y 
los dogmas inamovibles . 

LAZOS DE SANGRE 
Karen M. McManus 

 
 La familia ante todo, siempre es lo primero 
 
 Lazos de sangre, un thriller adictivo, protagoni-
zado por tres primos que se enfrentarán a los secre-
tos y al pasado de su familia ¿Serán capaces de des-
cubrir ese oscuro pasado? 



HIJAS DE ESPARTA 
Claire Heywood 

 
 Hijas de Esparta es una fascinante recreación 
del mundo antiguo y de los orígenes de la guerra de 
Troya. Una emocionante historia que relata las vidas 
de dos de las mujeres más odiadas de la mitología. 
Helena de Troya y su hermana mayor Clitemnestra.  
 
 Ahora ha llegado el momento de escuchar la ver-
sión de la historia de Helena de Troya. 

 

HAY MOMENTOS QUE DEBERÍAN SER ETERNOS 
Megan Maxwell 

 
 Una emotiva historia que nos enseña que el mejor 
viaje de la vida es el amor. 
 
 Hay momentos que deberían ser eternos lle-
nará tu corazón de emociones y te hará sonreír con 
esas pequeñas cosas que convierten la vida en algo 
maravilloso. No te la puedes perder.  

LADY JANE 
Charlotte Grey 

 
• Una joven debutante. 
 
• Un hombre inapropiado. 
 
• Se acabó la edad de la inocencia. 
 
 La crítica a dicho:« una novela adictiva, glamuro-
sa y capaz de incendiarnos de pasión.»  

OTRA VEZ TÚ 
TAL VEZ TÚ 
Alice kellen 

 
 Una vez más, la lectura de Alice Kellen, con su 
bilogía de la “Serie Tú”, te resultará un auténtico 
placer. En ella consigue conectar con los temas que 
más preocupan a jóvenes y adultos: amor, dolor, 
amistad, futuro, relaciones, etc. 



EL VUELO DEL SNEGIR 
Nacho López Llandres 

 
 Con ésta, su tercera novela, el autor se asienta 
como uno de los escritores más brillantes del panora-
ma literario de nuestro país. 
 
 Novela de espionaje, amor y suspense, llena de 
intriga y desconcertantes secretos, ambientada en uno 
de los capítulos más convulsos de la historia. 

 

EXPEDIENTE ANANDA 
Nacho López LLandres 

 
 Es difícil saber dónde está el límite entre la suges-
tión y la realidad. A veces los sentidos nos engañan.  
La piel erizada, el sudor frío… esa inquietante sensa-
ción de notar una presencia en una habitación vacía. 
Nunca sabes lo que pueda haber detrás de la puerta. 



RESETEA TU MENTE:  
DESCUBRE DE LO QUE ERES CAPAZ 

Mario Alonso Puig 
 

 Un libro imprescindible sobre cómo superar las di-
ficultades diarias, perder los miedos y reinventarse. Y 
para quien  quiera descubrir como mejorar sustancial-
mente su vida y ayudar a otras personas a mejorar las 
suyas.  

EL SUTIL ARTE DE QUE (CASI TODO)  

TE IMPORTE UNA MIERDA 
Mark Manson 

 
 Un enfoque rompedor para alcanzar la felicidad y 
el éxito. 
 
 En esta guía de autoayuda, el bestseller interna-
cional que está definiendo a toda una generación, el 
bloguero superestrella Mark Manson nos demuestra 
que la clave para ser personas más seguras y felices 
es manejar de mejor forma la adversidad.  
¡A la mierda con la positividad!  

LA INUTILIDAD DEL SUFRIMIENTO 
Mª Jesús Álava Reyes 

 
 Claves para aprender a vivir de manera positiva. 
El número 1 de psicología en nuestro país.  
  
 “Un libro lúcido  que enseña a disfrutar el lado 
luminoso de la vida y afrontar las adversidades con las 
armas personales de la inteligencia y el optimismo ra-
cional” Victoria Prego. Periodista. 
 

MADRID Y LOS LIBROS 
Juan Luis Roldán Calzado 

 
 Este libro trata de la relación entre los madrileños 
y el libro desde la llegada de la imprenta hasta nues-
tros días. Así, se detallan cuales han sido las principa-
les librerías, bibliotecas o editoriales que se han funda-
do en la capital a lo largo de la historia.  



CUANDO EL CUERPO DICE NO 
Gabor Maté 

 
 El libro ofrece respuestas sobre el efecto que la 
conexión cuerpo-mente ejerce sobre la enfermedad y 
la salud, y sobre todo el papel que desempeñan el es-
trés y la constitución emocional en la aparición de un 
considerable número de enfermedades comunes. 

DIME QUÉ COMES Y TE DIRÉ  
QUE BACTERIAS TIENES 
Blanca García-Orea Haro 

 
 En Dime qué comes y te diré qué bacterias 
tienes encontrarás pautas para mejorar en poco tiem-
po tu microbiota intestinal y así mejorar tu salud física 
y emocional. También conocerás consejos para leer 
etiquetas de algunos alimentos y saber cuáles elegir. 

PEDAGOGÍA POSITIVA 
Audrey Akoun 

 
 Fácil de poner en práctica, nos enseña a memori-
zar,  comprender y estructurar el aprendizaje.  
 
 Brinda un método de trabajo eficaz gracias a he-
rramientas innovadoras y sencillas  como el mapa 
mental y la gestión mental. 


