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Postales del este
MONFORTE, Reyes
N MON pos
Una emocionante historia basada en 
hechos reales sobre la memoria, el 
amor y la esperanza en medio del 
horror de Auschwitz.

Fast food saludable
BOSQUET, Roberto
641 BOS fas

Come sin remordimientos con las 70 
recetas sanas y exprés del chef Bosquet,
el mejor foodie 2018 de nuestro país.

El desafío de Florencia
CORRAL, Alejandro
N COR des
La gran novela sobre la rivalidad entre
Leonardo da Vinci y Miguel Ángel 
Buonarroti. Dos genios enfrentados.

Las tinieblas y el alba
FOLLETT, Ken
N FOL tin
Ken Follett embarca al lector en un épico
viaje que termina donde Los pilares de 
la Tierra comienza.

La nena
MOLA, Carmen
N MOL nen
Tercera entrega de la serie 
protagonizada por la inspectora Elena 
Blanco. Una historia «no apta para 
lectores sensibles».

El libro de los anhelos
KIDD, Sue Monk
N KID lib
"Me llamo Ana y fui la esposa de Jesús, 
hijo de Jose de Nazaret."
Novela con gran riqueza de detalles 
históricos y ambientación magistral.

Sangre y honor
SIDEBOTTOM, Harry
N SID san
Inspirada en hechos reales, esta es la 
segunda entrega de una épica 
aventura en la que los hombres 
matarán para sentarse en el trono del 
césar. La historia de Roma como 
nunca te la habían contado.

Las campanas de Santiago
SAN SEBASTIÁN, Isabel
N SAN camaleón
Compostela, año 997. Almanzor se 
dispone a destruir la ciudad del apóstol 
Santiago. En medio de la confusión, 
Tiago, un herrero, se separa de su 
mujer, Mencía, embarazada. Ella 
consigue huir. Él es capturado.

La perla de las Antillas
CEBALLOS, Inés
N CEB per
Una conmovedora historia colonial a 
caballo entre la legendaria isla de 
Cuba y Europa con Mercedes Santa 
Cruz y Montalvo como protagonista.

Las 999 mujeres de Auschwitz
MACADAM, Heather Dune
B MAC nov
Una increíble historia de amistad, 
sororidad y supervivencia. La historia de 
las primeras 999 mujeres judías que 
fueron enviadas al campo de exterminio.

La ciudad de las lágrimas
MOSSE, Kate
N MOS ciu
Junio de 1572: durante diez violentos 
años, las guerras de religión han 
asolado Francia. Ahora, el matrimonio 
real entre Margarita de Valois y 
Enrique de Navarra espera cerrar el 
largo capítulo de los conflictos 
religiosos entre católicos y hugonotes.
La boda puede significar la paz para el
pueblo. O la guerra para el mundo.

Un tío con una bolsa en la cabeza
RAVELO, Alexis
N RAV tio

Este texto claustrofóbico y violento es, 
además de una poderosa y singular 
novela negra , una lúcida memoria de la 
vida política y económica española en las
últimas décadas.
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Hombres en mi situación
PETTERSON, Per
N PER hom

¿Qué tragedia se esconde tras un 
hombre que ha roto con todo?
Arvid Jansen lleva una vida solitaria y 
sin ambiciones.

El consentimiento
SPRINGORA, Vanessa
N SPR con

Con trece años, Vanessa Springora 
conoce a Gabriel Matzneff, un 
apasionado escritor treinta y seis años 
mayor que ella, tras cuyo prestigio y 
carisma se esconde un depredador.

Vardo: La isla de las mujeres
MILLWOOD HARDGRAVE, Kiran
N MIL var
Basado en hechos reales. En 1617 una
tempestad se desata sobre la isla 
noruega de Vardø cuando los hombres
están en el mar pescando. Todos 
mueren. A partir de ese instante, 
Vardø se convierte en una isla de 
mujeres.

Todo lo que tienes que saber sobre 
la vida
ROJAS, Enrique
159 ROJ tod
Enrique Rojas trata en profundidad la 
importancia de alcanzar la madurez 
psicológica para conseguir un desarrollo 
personal pleno, y cómo afecta a los 
diferentes aspectos de la vida

La vida contada por un sapiens a 
un neandertal
MILLAS, Juan José
N MIL vid
La sabiduría del paleontólogo se 
combina en este libro con el ingenio y 
la mirada personal y sorprendente que
tiene el escritor sobre la realidad. 
Porque Millás es un neandertal (o eso 
dice), y Arsuaga, a sus ojos, un 
sapiens.

La bruma verde
GINER, Gonzalo
N GIN bru

Un vertiginoso thriller. Un conmovedor 
alegato ecologista. 
Un canto al conservacionismo y una gran
historia de amor en la legendaria selva 
africana

Dicen los síntomas
BLASCO, Bárbara
N BLA dic

Para Virginia los síntomas se revelan 
más sinceros que las palabras. En esa 
habitación de hospital se ponen a 
prueba los vínculos con su madre y 
con su hermana, precisamente en un 
momento crítico en su vida.

El Conquistador
CORRAL LAFUENTE, José Luís
N COR con

Ningún soberano gobernó en España 
tanto tiempo como él, ni ganó tantas 
batallas, ni conquistó tantos reinos como
Jaime I el Conquistador.
Esta es su asombrosa vida de novela, su
apasionante leyenda.

Música, sólo música
MURAKAMI, Haruki
N MUR mus

Murakami y su amigo Seiji Ozawa, 
antiguo director de la Boston 
Symphony Orchestra, mantuvieron 
estas deliciosas conversaciones sobre 
música mientras el lector asiste a 
jugosas confidencias y curiosidades.

Filosofía en la calle
INFANTE, Eduardo
17 INF fil

Este libro transforma la asignatura de 
filosofía en bachillerato en un curso de 
lecciones socráticas cargadas de ironía, 
sentido del humor y referencias al cine. 
Una obra para todo aquel al que le 
apasione ejercitar el pensamiento y 
tomar parte activa en el debate.


