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Más oscuro que la noche
CONNELLY, Michael
N CON mas
Harry Bosch está metido hasta el cuello en 
un caso que ha conmocionado a todo Los 
Ángeles: se acusa a un director de cine de 
asesinar a una actriz mientras se acostaban y
de hacer que pareciese un suicidio. 

Los 27 de Mauthausen
CARDONA FERNÁNDEZ, Lara
B CAR vei
Las historias de estos 27 vecinos de La 
Plana son las historias de la derrota, pero 
también las de la lucha, la humanidad, la 
camaradería y la resistencia contra el 
nazismo en su propio territorio 

Del color de amapola
ALEMANY MARTÍNEZ, Lola
N ALE dec
Novela en la que se entretejen dos tramas: 
la de los brigadistas internacionales en 
Albacete, donde tuvieron su cuartel general,y
la de una mujer que lucha por la exhumación
de los restos de su abuelo. 

La radio en Castellón desde 1933
ARQUIMBAU MONTOLIU, José María
654 ARQ rad
J.M. Arquimbau ha escrito una pequeña 
historia de la radio en Castellón, con 
profusión de imágenes, como homenaje a 
totas las personas que la hicieron posible, y
a los oyentes que la seguían. .

Caso clínico
BURNET, Graeme Macrae
N BUR cas
Macrae recibe una carta que le informa de la 
existencia de unos cuadernos relacionados 
con un controvertido psicoterapeuta. Curioso,
se sumerge en ellos y descubre la historia de
una mujer londinense convencida de que su 
hermana se suicidó persuadida por este 
mismo psicoterapeuta 

Trenes legendarios en la literatura
BURGUERA NADAL, María Luisa
656 BUR tre
Trenes legendarios en la literatura: El 
ferrocarril Trans-Caspio y el Orient Express 
es un ensayo sobre literatura de viajes que 
se centra en dos ferrocarriles, el Trans-
Caspio y el Orient Express y su vinculación 
con la literatura 

Stuka
FIDALGO, Carlos
N FID stu
Está ambientada en Berlín, durante los 
Juegos Olímpicos de 1936, y en Castellón y 
el Alto Maestrazgo, bombardeado por la 
Legión Cóndor en la primavera de 1938, y 
durante el cerco del Ejército Rojo en el 1945.

La seta del fin del mundo
TSING, Anna Lowenhaupt
316 TSI set
Matsutake es el hongo más valioso del 
mundo y una maleza que crece en los 
bosques alterados por los humanos en todo 
el hemisferio norte. 

Los crímenes de la carretera
BARKER, J.D.
N BAR cri
Una noche, Michael Fitzgerald descubre a 
una joven muerta en su bañera al volver del 
supermercado. Al lado del cadáver hay una 
pluma de gorrión. 

Els Ganyans
ARCOS I MARTÍNEZ, Manel
343 ARC gan
Si ets de Pego, o no ho ets, i t'agraden les 
històries de roders, aquest llibre és, ben 
segurament, el que buscaves i volies llegir.

 

Ejercicios de memoria
CAMILLERI, Andrea
N CAM eje
Veintitrés ejercicios de memoria que 
rememoran los momentos clave de la vida de
Andrea Camilleri, ilustrados por artistas 
italianos de la talla de Alessandro Gottardo, 
Gipi, Lorenzo Mattotti, Guido Scarabottolo y 
Olimpia Zagnoli. 

Federico García Lorca o la concepcion 
moderna del flamenco
BERNAL ROMERO, Manuel
784 BER fed
Todo empieza con el primer Concurso de 
Cante Jondo de Granada en 1922. El nuevo 
rumbo se hace visible en Federico García 
Lorca, que lo convierte en parte de su 
historia y de la literatura, lo incorpora a su 
obra poética e imparte sucesivas 
conferencias.



La ciencia de contar historias
STORR, Will
808 STO cie
Las historias moldean lo que somos, desde 
nuestro carácter hasta nuestra identidad 
cultural. Nos impulsan a realizar nuestros 
sueños y ambiciones y dan forma a nuestra 
política y nuestras creencias 

Campanes de canvi
ESCRIVÀ I GARCIA, Andreu
J-N ESC cam
Campanar, un poble dins d’una gran ciutat, 
i un moment, justament després del final 
del confinament, esdevé el punt 
d’intersecció en què tres persones es troben

¿Qué es la calidad en el arte?
VERGARA SHARP, Alejandro
75 VER que
¿Por qué decimos que una obra de arte es 
buena?. Se ha escrito poco sobre la calidad 
en el arte, un concepto esquivo que, al 
perfilarse demasiado desde la subjetividad y 
los prejuicios, resulta difícil de concretar y 
definir.  

Les normes del joc
ALABAJOS, Pau
J-N ALA nor
Josep és el missatger, només el portaveu; 
un engranatge més d’una màquina 
corporativa que no trontolla quasi mai 

Roma: una historia cultural
HUGHES, Robert
94 HUG rom
Profundo conocedor de su historia, su arte y 
su cultura, nos conduce en un recorrido 
fascinante por cerca de tres mil años de 
esplendor y decadencia 

Un garrofer en el marge
PAYÀ, Maria Josepa
J-N PAY gar
L’ombra d’un garrofer plantat al marge és 
una talaia privilegiada des d’on Leo i el seu 
fill admiren la Vall. 

Hooky
BONASTRE TUR, Miriam
J-C BON hoo
El cómic de gran éxito de Webtoon sobre las 
aventuras de dos brujos en un universo con 
ecos de Harry Potter. 

Una boda poc convencional
DÍEZ PICÓ, Marian
J-N DIE bod
Haver d’assistir a una boda no és sempre 
un pla abellidor; si, a més, el casament se 
celebra en ple mes d’agost, la cerimònia té 
lloc un bancal enmig de la muntanya i el teu
acompanyant ha de ser el teu fill adolescent

Vicnix: Perdidos en el mar
INVICTOR
J-C INV vic
Invictor y Acenix siempre han querido salvar 
el mundo para conseguir el título oficial de 
héroes 

El despertar
SENABRE CARBONELL, Enric
J-N SEN des
Clara és una mare fadrina que ha de tractar
de conciliar el seu treball de zeladora a 
l’hospital i l’educació de Paula, la filla 
adolescent de la qual sent que es va 
separant a poc a poc.

El meu veí
MARÍ, Anna
J-N MAR neu
Ella és escriptora i s’ha traslladat a viure a un
poble menut. Ella fuig de la ciutat que 
l’estressa, de l’ansietat que l’ofega i d’una 
realitat que la confon. 

Un record dìnfantesa
GISBERT ABAD, Natàlia
J-N GIS rec 
Un tràgic record d’infantesa que des de fa 
dècades li rosega l’anima i l’enteniment ha 
transformat Tereseta en un espectre que ja 
fa anys que vaga pels carrers d’Alcoi. 

La dona de casa
USÓ, Vicent
J-N USO don
Dues fotos que expliquen la seua història. La 
de la mare que hagué de renunciar a les 
seues il·lusions i la del germà que l’animà a 
perseverar i a demostrar el seu talent.

L'espera dels diumenges
RODRIGO, Irene
J-N ROD esp
Aquesta és la història d’un secret ocult en 
una maleta. El secret enorme d’Amèlia que 
la seua neta Marieta s’obstina a descobrir. 


