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Solo pido un poco de belleza
ROVIRA, Bru
821 ROV sol

Buceando en las vidas de un 
extraordinario grupo de personajes 
anónimos y marginados que solo 
piden "un poco de belleza".
Inolvidable retrato literario y 
periodístico de la ciudad vieja de 
Barcelona.

El clamor de los bosques
POWERS, Richard
N POW cla

Un relato arrollador y exaltado sobre el 
activismo y la resistencia, que es 
también una deslumbrante evocación, y 
una alabanza, del mundo natural.

Panza de burro
ABREU, Andrea
N ABR pan

Observa a la abuela que transmite 
malos consejos desde la pura 
inocencia el puro salvajismo, a la niña 
prematuramente crecida que domina 
a su amiga, pero, sobre todo, a la 
amiga dócil que, con el tiempo, 
escribe su historia.

El espejo de nuestras penas
LEMAITRE, Pierre
N LEM esp

Secretos de familia, personajes 
colosales, giros inesperados, tragedia y 
vodevil en una narración poderosa, 
cierre magistral a la incursión de 
Lemaitre en la Francia de entreguerras.

Mar d'estiu
NADAL, Rafael
910 NAD mar

Una aproximació sentimental al 
Mediterrani, als petits plaers de la 
vida, i una invitació a observar i 
descobrir les històries dels llocs i de 
les persones que l'habiten.

El bosque de los cuatro vientos
ORUÑA, María
N ORU bos

Marina, interesada en la medicina y la 
botánica pero sin permiso para estudiar, 
luchará contra las convenciones que su 
época  y se verá inmersa en una 
aventura que guardará un secreto de 
más de mil años.

La mujer de la falda violeta
NATSUUKO, Imanura
N NAT muj

La mujer de la falda violeta es una 
novela con altas dosis de humor que 
explora la vulnerabilidad y la dificultad
de encontrar un lugar propio cuando 
se es diferente.

Fin de temporada
MARTÍNEZ DE PISÓN, Ignacio
N MAR fin

Novela sobre la fuerza, a veces 
envenenada, de los lazos de sangre; 
sobre secretos familiares que hacen que 
cada generación se vea abocada a 
repetir ciertos errores, y sobre cómo 
saber nos transforma en otras personas.

La guerra de los pobres
VUILLARD, Éric
N VUI gue

Una novela trágica y combativa. 
Año 1524: los campesinos se sublevan
en el sur de Alemania. En medio del 
caos destaca una figura, la de un 
teólogo, se llama Thomas Müntzer. Su 
vida es terrible y novelesca y merecía,
por tanto, que alguien la contara. 

Liberación
KEALEY, Imogen
N KEA lib

Para los aliados, una mujer enamorada.
Para los nazis, una sombra. Para la 
historia, una leyenda. Una novela 
increíble inspirada en Nancy Wake, la 
mayor heroína de la Segunda Guerra 
Mundial.
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Dueña de mi amor: mujeres 
contra la gran estafa romántica
HERRERA GÓMEZ, Coral
396 HER due

Con el feminismo hemos aprendido 
que no somos esclavas del amor y que
no estamos a merced de los dioses ni 
del destino. Coral nos anima a tomar 
las riendas y a luchar por nuestra 
autonomía y libertad.

La ciudad que el diablo se llevó
TOSCANA, David
N TOS ciu

Cuatro hombres se salvan de ser 
fusilados por los nazis en los últimos 
días de la guerra. La soledad, el miedo, 
el hambre y la búsqueda de los restos de
un pasado cercano los unen en una serie
de recorridos por la ciudad destruida: 
¿qué buscan?

El niño es el maestro
DE STEFANO, Cristina
B MON des

La apasionante biografía de Maria 
Montessori: una pionera del 
feminismo y de las nuevas pedagogías
cuyo metodo está hoy más vivo que 
nunca.

Como polvo en el viento
PADURA, Leonardo
N PAD com

Es la historia de un grupo de amigos que
ha sobrevivido a un destino de exilio y 
dispersión, en Barcelona, en el extremo 
noroeste de Estados Unidos, en Madrid, 
en Puerto Rico, en Buenos Aires... 

La vida mentirosa de los adultos
FERRANTE, Elena
N FER vid

Novela sobre el descubrimiento de la 
mentira, el amor y el sexo, narrada 
por Giovanna, una joven empeñada 
en conocer a su tía Vittoria, 
incomprensiblemente borrada de las 
conversaciones y álbumes familiares.

Un amor
MESA, Sara
N MES amo

Ambiciosa, sólida, arriesgada: vuelve 
Sara Mesa con una novela en la que las 
pulsiones más insospechadas de sus 
protagonistas van emergiendo mientras 
la comunidad construye su chivo 
expiatorio.

Cuando sale la reclusa
VARGAS, Fred
N FRE cua

La obra más ambiciosa de Fred 
Vargas, la reina indiscutible de la 
novela negra europea.

La buena suerte
MONTERO, Rosa
N MON bue

Despues de cada derrota puede haber 
un nuevo comienzo. Porque la suerte 
sólo es buena si decidimos que lo sea.

La mar rodona
PERRELLÓ, Sebastià
N PER march

La mar rodona com una peixera. A 
dins hi viu gent, damunt d'una illa, i 
per més que passi el Temps saben que
viuran sempre plegats. D'aquí no hi ha
manera de sortir-ne. La qüestió, 
llavors, és des d'on t'ho mires.

Un verdor terrible
LABATUT, Benjamin
N LAB ver

Las narraciones incluidas en este libro 
singular y fascinante tienen un hilo 
conductor que las entrelaza: la ciencia, 
con sus búsquedas, tentativas, 
experimentos e hipótesis, y los cambios 
que –para bien y para mal– introduce en
el mundo y en nuestra visión de el.


