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Billy Summers
KING, Stephen
N KIN bil
Billy Summers es un asesino a sueldo y el
mejor en lo suyo, pero tiene una norma: 
solo acepta un encargo si su objetivo es 
realmente mala persona.

El medallón de fuego
MONTERO, Carla
N MON med
Una antigua reliquia que marcará el curso 
de la Historia.
Una búsqueda trepidante por toda Europa.
Regresan los protagonistas de La Tabla 
Esmeralda.

Los silencios de Hugo
CHACÓN, Inma
N CHA sil
Historia marcada por los silencios: el de 
Hugo, que mantiene en secreto su 
enfermedad durante años, y el de Olalla, 
aquejada de polio, que procuró siempre 
no quejarse y ahora no contesta las 
llamadas de los suyos.

El que me queda de tu
AGUAR, Pepa
N AGU que
Parla de dones, d’àvies, de mares i de filles,
i de les paraules que van quedar per dir. 
Assistim impotents a la litúrgia d’una 
malaltia que inevitablement arrossega a 
l’oblit. 

Poder contar-ho
TORRENT, Ferran
N TOR pod
Una novel·la coral on els personatges 
habituals tornen trenta-cinc anys enrere, 
a les acaballes de 1982 i principis de 
1983, l’època en què el socialistes 
assoliren el poder a l’Estat espanyol.

El fill de l’italià
NADAL, Rafel
N NAD fil
Un viatge a la recerca de la pròpia identitat 
i la història extraordinària d’un amor 
prohibit en plena postguerra. 
Quan la recerca de la identitat esdevé un 
viatge apassionant.

Un científico en el supermercado
LÓPEZ NICOLÁS, José Manuel
001 LOP cie
Con estilo desenfadado y un tono 
divertido, un fascinante viaje por la 
ciencia de las pequeñas cosas que nos 
ayudará a esclarecer cuáles son las 
verdades y mentiras con las que topamos 
a diario.

Nosaltres, després
SOLER, Sílvia
N SOL nos
És una novel·la sobre el pas del temps, 
l'amor i els daltabaixos que cada vida 
comporta.
Ambientada a la Barcelona contemporània, 
Soler ha escrit amb el seu estil característic,
detallista i cinematogràfic.

100 fotografías que despertaron 
conciencias
GIACOSA, Margherita
77 GIA cie
Las 100 fotografías más famosas de la 
historia contemporánea: instantáneas que
definieron épocas y marcaron puntos de 
inflexión. 

La llama inmortal de Stephen Crane
AUSTER, Paul
N AUS lla
Un recorrido fascinante por la figura de 
Stephen Crane y por los años en los que 
Estados Unidos pasó de ser el país de Billy 
el Niño a convertirse en la América de 
Rockefeller.

Nunca fuimos más felices
MARZAL, Carlos
821 MAR nun

Este libro es un tratado literario de 
filosofía epicúrea que reivindica la 
felicidad y ensalza el amor, la amistad, los
libros, la bondad… a partir del fútbol.

Volver a dónde
MUÑOZ MOLINA, Antonio
N MUÑ vol

Una lúcida mirada sobre la España actual a 
través de la memoria íntima de una familia 
a lo largo del último siglo.
«Un magistral acto de fe en la escritura 
como depósito de memoria»
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La Bestia : Madrid, 1834 
MOLA, Carmen
N MOL bes
Corre el año 1834 y Madrid sufre una 
terrible epidemia de cólera. Pero la peste 
no es lo único que aterroriza a sus 
habitantes, en los arrabales aparecen 
cadáveres desmembrados de niñas que 
nadie reclama.

Últimos días en Berlín
SÁNCHEZ-GARNICA, Paloma
N SAN ult
Cuando Yuri asistió al nombramiento como 
canciller de Adolf Hitler, no podía imaginar 
lo mucho que cambiaría su vida en Berlín. 
Una gran historia de amor y guerra, de 
lucha y supervivencia. Una delicia narrativa.
Cuando el amor y la esperanza son más 
poderosos que el odio y la furia.

Metamorfosis : la fascinante 
continuidad de la vida
COCCIA, Emanuele
821 COC met
DE OVIDIO A LA PANDEMIA MUNDIAL Por 
fin en castellano, el original e iconoclasta 
ensayo que ha sacudido el panorama del 
pensamiento contemporáneo.

Adiós al frío 
SASTRE, Elvira
P SAS adi
Escribe sobre la razón de los lamentos, 
sobre las huellas de la vida que 
necesitamos entender para tomar 
conciencia de lo que somos y de lo que ya 
no somos.

El año que nevó en Valencia
CHIRBES, Rafael
N CHI año
Valencia cubierta de nieve: una estampa 
inusual que se vio en el invierno de 1956. 
Chirbes tenía siete años, su padre había 
muerto. Su vida está a punto de cambiar.

Encrucijadas 
FRANZEN, Jonathan
N FRA enc
Una historia excepcional sobre la vida de 
una familia americana de los años setenta.
Una obra muy absorbente, divertida, 
lacerante y, por momentos, 
sorprendentemente edificante.

Mamá para cenar: una novela caníbal
AUSLANDER, Shalom
N AUS mam
En su lecho de muerte, la madre susurra 
antes de apagarse: "Comedme". Todos 
sus hijos sabían que lo haría, pero no deja
de ser un último deseo engorroso, cuando
no cruel.

Leña menuda
BARRIO, Marta
N BAR leñ
Una historia desgarradora contada con 
extraordinaria lucidez. Marta Barrio 
transforma el dolor en literatura en una 
historia que sacude y conmueve.

Perrita country
MESA, Sara
N MES per
Una joven profesora reinicia su vida en 
una nueva casa, lejos de otra época. Esa 
contemplación es compartida por el 
trasiego y la quietud, las miradas y los 
silencios de, una perra y un gato.

Estaré sola y sin fiesta 
BARQUINERO, Sara
N BAR est
¿Quien es Yna? ¿Por que su diario íntimo, 
crónica de su enamoramiento de Alejandro 
en 1990, ha aparecido en un contenedor de
Zaragoza? La protagonista no puede evitar 
hacerse estas preguntas cuando encuentra 
el viejo cuaderno manuscrito de Yna.

La curva del olvido
ZARRALUKI, Pedro
N ZAR cur

Profundiza en los problemas, las angustias
y las esperanzas de dos generaciones que
en un momento distinto pero crucial de 
sus vidas se enfrentan a las trampas y los
antojos del devenir del tiempo.

Más fría que la guerra 
PLAZA MIRANDA, Fabián
N PLA mas
Desde 1969, la humanidad ha sufrido, de 
manera aislada, el ataque de 
«malosviajes», unas indestructibles 
criaturas asesinas de otra dimensión.
 En 1989, el teniente Arturo Crespo, oficial 
de inteligencia del CESID, es elegido para 
esta misión.


