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DÉJAME ENTRAR 
DVD 

 ‘Déjame entrar’ es una película 
sueca que ha cosechado excelentes críticas en 
todo el mundo y que supone una notable 
revisión del cine de vampiros. 

MALDITO KARMA 

David Safier 
  

    Una 
desternillante novela sobre 

el secreto de la felicidad 

que ya ha hecho reír a un 

millón de lectores en 

Alemania. 

  

MIS PROBLEMAS CON AMENÁBAR 
Jordi Costa 

El dibujante Darío Adanti y el crítico de cine 
Jordi Costa lanzan un ataque frontal, 
despiadado y muy divertido, contra la figura 
de Alejandro Amenábar y su obra. 

DIVINA PROVIDENCIA 

Valérie Tong Cuong 
 

 
 
¡ Novela corta de 
gran solvencia, 
que muestra la 
vida tal como es: 
desesperante a 
veces, agradecida 
otras, generosa, 
egoísta, excéntrica 
pero que siempre, 
siempre, busca el 
equilibrio. 

LA NOCHE DE LOS TIEMPOS  
Antonio Muñoz Molina 
 

 
 

Un día de finales de octubre de 1936 el 
arquitecto español Ignacio Abel llega a la 

estación de Pennsylvania. Durante el 
viaje recuerda la historia de amor 

clandestino con la mujer de su vida. 
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El libro más bello del mundo y otras historias 
Eric-Emmanuel Schmitt 
N SCH lib 
 
 
Ocho relatos que conforman este libro, ocho historias 
que exploran los caprichos del destino y los secretos 
más íntimos del corazón humano. Ocho destinos de 
mujeres en busca de la felicidad. 
 
 

 

 
 
Palabras a mano 
Ángel Gabilondo 
1 GAB pal 
 
 
Ángel Gabilondo ofrece en este volumen una 
estimulante mirada sobre la realidad cotidiana, 
instándonos a cuestionar, a pensar de modo diferente y 
a observar el día a día desde un ángulo nuevo. 
 
 

 

 
 
Sangre derramada 
Asa Larsson 
N LAR san 
 
 
Con “Sangre derramada”, ganadora del “Premio a la 
Mejor Novela Negra Sueca del Año”, “Asa Larsson” 
vuelve a envolvernos en la inolvidable e inquietante 
atmósfera de Kiruna. 
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Mafia 
Petra Reski 
061 RES maf 
 
 
Petra Reski narra sus encuentros con esta 
“honorable sociedad”: confidencias de renegados 
bajo protección oficial y reuniones con mujeres 
de la mafia (esposas, madres e hijas) que no 
tienen nada de inocentes. 
 
 

 

 
 
Los olvidados 
Tim Tzouliadis 
947 TZO olv 
 
 
Los olvidados constituye una extraordinaria 
aportación a la historia de las barbaries del siglo 
XX, al tiempo que contribuye a una mejor 
comprensión de cuestiones eternas como la culpa 
que aún hoy nos acosan. 
 
 

 

 
 
El juego de los herejes 
César Mallorquí 
N MAL jue 
 
 
Hace dos mil años, un grupo de hombres 
llamados Los Preservadores dedicaron sus vidas 
a denunciar una mentira, el mayor engaño de la 
historia de la humanidad. 
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Los amantes 
John Connolly 
N CON ama 
 
“Los amantes” de John Connolly nos lleva a la 
investigación por parte del detective de la historia 
de su propio padre, el cual, tras asesinar a una 
joven pareja, acabó suicidándose en su propia 
casa. 

 

 

 
Besaré tu cadáver 
Terenci Moix 
N MOI bes 
 
Ambas novelas comparten la existencia de un 
crimen y de alguien a quien se incrimina y que 
debe buscar al culpable para evitar que lo 
condenen. Pero sólo en un caso el inocente 
consigue demostrar su inocencia. 
 

 

 
La camarera 
Markus Orths 
N ORT cam 
 
Lynn Zapatek tiene que valerse por sí misma tras 
su estancia en un psiquiátrico, y desde este 
momento la seguiremos en sus estrambóticas 
conductas vitales, observando todo a través de 
sus ojos. 
 

 

 
Cartas de amor: cartas a Matilde Urrutia 
Pablo Neruda 
N NER car 
 
Un inédito de Pablo Neruda que incluye la 
reproducción facsimilar de cartas y dibujos del 
poeta. De todos los amores de Neruda, el de 
Matilde Urrutia fue el más intenso y prolongado. 
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Lo verdadero es un momento de lo falso 
Lucía Etxebarría 
N ETX lov 
 
El cadáver de Pumuky, cantante de un grupo de 
moda, aparece con un tiro en la cabeza. Cada 
persona relacionada con Pumuky cree saber la 
razón de su muerte… 

 

 

 
Superar la adversidad: el poder de la resilencia 
Luis Rojas Marcos 
615 ROJ sup 
 
Se dice que "unos nacen con estrella y otros, 
estrellados". ¿Qué determina que unas personas 
sobrevivan y otras terminen vencidas por la 
propia vida?. 
 

 

 
El Tercer Reich 
Roberto Bolaño 
N BOL ter 
 
Texto inédito, donde el autor despliega algunos 
de sus grandes temas, como las extrañas formas 
del nazismo, o que la cultura –los juegos, o la 
literatura– es la realidad. 
 

 

 
Venganza en Sevilla 
Matilde Asensi 
N ASE ven 
 
Sevilla,1607. Una de las ciudades más prósperas 
del mundo, es el escenario en que Catalina Solís 
llevará a cabo su gran venganza. Cumplirá el 
juramento hecho a su padre adoptivo de acabar 
con sus asesinos. 
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LA ESTRELLA MÁS BRILLANTE 
Marian Keyes 
N KEY est 
 
Uno de ellos está a punto de jugárselo todo a una sola carta y 
entregarse a ciegas a un amor. Otro se divide entre dos 
amantes muy diferentes. Algunos guardan secretos que pronto 
saldrán a la luz; otros desean mantenerlo ocultos para evitar 
trágicas consecuencias. 

 
 

EL HIPNOTISTA 
Lars Kepler 
N KEP hip 
 
Estocolmo. Una familia es asesinada. El único superviviente 
de la masacre es Josef. Erik Maria Bark es médico e 
hipnotizador. La noche del asesinato el comisario, le llama 
para que someta a Josef a una sesión de hipnotismo en el 
hospital, donde está ingresado. 

 
 

MALETAS PERDIDAS 
Jordi Puntí 
N PUN mal 
 
Cuando el escurridizo barcelonés Gabriel Delacruz —
huérfano, transportista y jugador empedernido— desaparece 
del mapa, sus cuatro hijos «cristóbales», que viven repartidos 
por Europa e ignoran la existencia de sus hermanos, se 
conocen y empiezan a atar los cabos de la historia de su padre. 

 
 

LA PIEL AFILADA 
Josan Hatero 
N HAT pie 
 
¿Qué tipo de amante eres? Un experimento literario con ecos 
de Borges, Calvino, Lee Masters, en el que Josan Hatero en 
escogidas y precisas —afiladas— palabras nos hace disfrutar 
tanto como a los amantes que retrata. 

 
 

LAS PUERTAS DEL PARAÍSO 
Yiyun Li 
N LI pue 
 
Parece una mañana cualquiera en la ciudad de china de Río 
Turbio, pero muy pronto todos sabrán que con la primavera ha 
llegado también el día de la ejecución pública de la joven Gu 
Shan, culpable por haber expresado sus dudas acerca la 
revolución maoísta. 
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RECUERDOS DE OTRA VIDA 
Mary Higgins Clark 
N CLA rec 
 
Emily Wallace cree que el caso ya es suyo. Pertenece a la fiscalía, y 
debe demostrar que Gregg Aldrich ha asesinado a su esposa, una 
famosa actriz. Todo parece incriminarlo, un delincuente habitual ha 
confesado que Aldrich le pagó para cometer el crimen. 

 
 

SANGRE VAGABUNDA 
James Ellroy 
N ELL san 
 
En el verano de 1968, el destino ha colocado a tres hombres en el 
vértice de la Historia. Sus vidas chocan al tratar de dar caza a la Diosa 
Roja Joan, y cada uno de ellos pagará «un precio elevado y feroz por 
formar parte de la Historia». 

 
 

SCARPETTA 
Patricia Cornwell 
N COR sca 
 
Kay Scarpetta abandona su consulta privada dedicada a la patología 
forense en Charleston y acepta una misión en Nueva York, donde la 
policía la ha requerido en el hospital penal psiquiátrico para que 
examine a un herido. El paciente, Oscar Bane, aquejado de enanismo, 
se niega a ser reconocido por ningún otro médico. 

 
 

EL TEMPLO PERDIDO 
Tom Harper 
N HAR tem 
 
El templo perdido promete sumergirnos en una aventura 
sobrecogedora a través de las ruinas del Mediterráneo de la posguerra, 
conduciéndonos a través de los mitos y la literatura de civilizaciones 
perdidas, hasta encontrarnos en mitad de un misterio histórico. 

 
 

LA VIDA FÁCIL 
Richard Price 
N PRI vid 
 
La vida fácil es la historia de un crimen cometido en Nueva York y de 
sus consecuencias, centradas en los responsables del crimen, las 
víctimas y sus familias, los agentes de policía, y el contexto bullicioso 
y caótico de un ambiente urbano exóticamente mixto para siempre 
amenazado por la venalidad, la violencia y la desesperación. 
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BIOGRAFÍA DE LA GRAN VÍA 
Ignacio Merino 
M-711 MER bio 
 
Toda gran ciudad tiene una calle emblemática cuyas aceras 
recogen su historia y Madrid tiene la Gran Vía, que ahora 
cumple cien años. 
 

 
 

 
EL CAMINO DE LA ESPIRITUALIDAD 
Jorge Bucay 
159 BUC cam 
 
Jorge Bucay enseña al lector el último camino de la vida, el de la 
espiritualidad. Es el quinto libro de la serie de los Caminos. 
 

 
 

 
LA IMPERFECCIÓN DEL AMOR 
Milena Agus 
N AGU imp 
 
Tres hermanas. La mayor, sueña con el esplendor perdido, 
mientras la segunda, con tener un hijo. La tercera, sueña con el 
amor. 
 

 
 

 
MANTIS 
Mercedes Castro 
N CAS man 
 
Prepárate para degustar una exquisita novela de supense, amor, 
sexo y humor negro donde la venganza se sirve con aroma de 
alta cocina. 
 

 
 

 
MIL MILLONES DE MEJILLONES 
Fernando Trías de Bes 
N TRI mil 
 
Los políticos más relevantes de nuestro panorama internacional, 
en una desternillante fábula sobre el mundo actual. 
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NO DESTRUIRÁN NUESTRA LIBERTAD 
Javier Gómez Bermúdez 
323 GOM nod 
 
De cómo España se ha convertido en modelo de lucha contra el 
terrorismo islamista sin recortar los derechos ni las libertades. 
 

 
 

 
NUNCA OLVIDES QUE TE QUIERO 
Delphine Bertholon 
N VER nun  
 
Una novela narrada a tres voces que convierte un trágico suceso 
en una historia cargada de humor y emoción. 
 

 
 

 
EL PENÚLTIMO SUEÑO 
Ámgela Becerra 
N BEC pen 
 
Esta magistral novela es un inmenso canto a los sentimientos, 
por encima de los intereses, las normas y los dictados de cada 
momento. 
 

 
 

 
TODO EL AMOR Y CASI TODA LA MUERTE 
Fernando Marías 
N MAR tod 
 
Redefine la literatura amorosa y el thriller a través de las 
historias de dos hombres de diferentes épocas unidos por una 
misma maldición. 
 

 
 

 
EL VIAJE AL PODER DE LA MENTE 
Eduardo Punset 
159 PUN via 
 
Los enigmas más fascinantes de nuestro cerebro y del mundo de 
las emociones. Con este libro, Eduardo Punset, cierra la trilogía. 
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ALBA CROMM 
Vicente Luis Mora 
N MOR alb 
 
Alba Cromm, es una policía especializada en delitos 
tecnológicos que persigue a Nemo, un peligroso 
hacker. 
 

 
 

 
DE QUÉ HABLO CUANDO HABLO DE CORRER 
Haruki Murakami 
N MUR deq 
 
Tras dejar el local de jazz que regentaba y decidir 
que, se dedicaría a escribir, Murakami comenzó a 
correr. 
 

 
 

 
DUBLINESCA 
Enrique Vila-Matas 
N VIL dub 
 
Samuel Riba, tiene un sueño premonitorio que le 
indica claramente que el sentido de su vida pasa 
por Dublín. 
 

 
 

 
LA ESTRATEGIA DEL AGUA 
Lorenzo Silva 
N SIL est 
 
Bevilacqua, se enfrenta a un nuevo caso: un 
hombre ha aparecido con dos tiros en el ascensor 
de su casa. 
 

 

 
LA HIJA DE ROBERT POSTE 
Stella Gibbons 
N GIB hij 
 
“La hija de Robert Poste” está considerada la 
novela cómica más perfecta de la literatura inglesa 
del XX. 
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EL OFICINISTA 
Guillermo Saccomanno 
N SAC ofi 
 
¿De qué es capaz un hombre por aferrarse a un 
sueño? Una novela hipnótica, irónica y trágica. 
 

 
 

 
ORDENO Y MANDO 
Amélie Nothomb 
N NOT ord 

 
«Si un invitado muere repentinamente en su casa 
sobre todo no avise a la policía». 
 

 
 

 
PERDONA PERO QUIERO CASARME 
Federico Moccia 
N MOC per 
 
Segunda parte de Perdona si te llamo amor. La historia 
de amor continúa... 
 

 
 

 
TRES MUJERES FUERTES 
Marie Ndiaye 
N NDI tre 
 
Mujeres que luchan por sobrevivir y se rebelan 
contra las humillaciones que la vida les inflige. 
 

 

 
VERANO 
J. M. Coetzee 
N COE ver 
 
Un joven biografo inglés decide elaborar un libro 
sobre "John Coetzee". 
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Título: CONTRA EL VIENTO DEL NORTE 
Autor: Daniel Glattauer. Localización: N GLA con 
 
Una señora «felizmente casada» y un psicólogo del lenguaje ambos de físico 
indefinido y con las palabras como único motor para ponerse rostro. Durante un 
año se explorarán el uno al otro con un lenguaje cuidado y lleno de ironías que nos 
dejará la sonrisa pegada a la cara a lo largo de buena parte de la lectura. 
 

 
Título: CONTRALUZ 
Autor: Thomas Pynchon. Localización: N PYN con 
 
Cientos de tramas entrelazadas trasladan al lector desde los conflictos laborales en 
las minas de Colorado hasta el Nueva York finisecular, para pasearlo después por 
Londres y Gotinga, Venecia y Viena, los Balcanes, el México revolucionario, el 
París de posguerra o el Hollywood de la era del cine mudo. 
  

 

 
Título: LA CÚPULA  
Autor: Stephen King. Localización: N KIN cup 
 
Un tranquilo día de otoño la ciudad de Chester’s Mill queda inexplicable y 
repentinamente aislada del resto del mundo por un campo de fuerza invisible. 
Porque el tiempo no es infinito. El tiempo corre e irremediablemente se acaba... 
 
 

 
Título: MIL DÍAS EN VENECIA 
Autor: Marlena De Blasi. Localización: N DEB mil 
 
Mil días en Venecia, que presenta algunas recetas incomparables de la propia 
Marlena, es un libro lleno de la cocina y los sabores de Italia, pero también es la 
encantadora historia verídica de una mujer que abre su corazón y se enamora no 
solo de un hombre, sino también de una ciudad. 
  

 

 
Título: REGULAR GRACIAS A DIOS 
Autor: José Antonio Labordeta. Localización: B LAB reg 
 
Labordeta va hilvanando un retrato sentido y vital de los años pasados y sus 
amistades en un libro definitivo, escrito con una de sus hijas, y que aparece con 
motivo de su 75 cumpleaños. El libro incluye decenas de fotografías de su archivo 
familiar. … 
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Título: MALA GENTE 
Autor: Miguel Linares Clemente. Localización: B MAL lin 
 
El periodista Miguel Ángel Linares nos ofrece una interesante recopilación de 
personas malvadas de la historia. Seguramente el autor podría haber llenado 20 
enciclopedias con el tema pero su selección se queda en 100 personajes 
detestables (reales y de ficción) que no tienen desperdicio. 
 

 
Título: EL MAQUIAVELO DE LEÓN 
Autor: José García Abad. Localización: B ROD gar 
 
Este libro pretende revelar lo que esconde la enigmática sonrisa de Zapatero, más 
allá de la impresión que trasmite de ingenuidad y bonhomía. Por medio de 
multitud de anécdotas inéditas, el autor describe las técnicas y ardides 
maquiavélicos del leonés para alcanzar y mantenerse en el poder a toda costa. 
  

 

 
Título: EL RETRATO DE LA SEÑORA CHARBUQUE 
Autor: Jeffrey Ford. Localización: N FOR ret 
 
El retratista Piero Piambo, la gran sensación de Nueva York en 1893, siente 
menguar sus ambiciones artísticas, pese a inmortalizar a todos los nuevos ricos de 
la ciudad en sus óleos. Pero entonces recibe un lucrativo encargo distinto a los 
demás. 
 

 
Título: EL AMOR VERDADERO 
Autor: José María Guelbenzu. Localización: N GUE amo 
 
¿Qué es lo que hace que todos los enamorados se prometan fidelidad en un mundo 
en el que la duración es un valor casi inexistente? El amor verdadero narra la 
historia de amor y lealtad de una pareja, que se prolonga a lo largo de más de 
cincuenta años de vida. 
  

 

 
Título: EL ENIGMA DE LA CALLE CALABRIA 
Autor: Jerónimo Tristante. Localización: N TRI eni 
 
En su tercer caso, Víctor Ros llega a Barcelona donde debe investigar el extraño 
secuestro de Don Gerardo Borrás que, después de varios días en paradero 
desconocido, reaparece en su domicilio con signos de haber sido torturado. 
 

 
 
 



     
Del Imperio al 600 

Manuel Espín 
 

Manuel Espín habla de un 
lustro de intensos cambios en 

el mundo. Del azaroso y 
difícil tránsito de la autarquía 
al desarrollismo en España. 

 

El silencio del bosque 
Tana French 

 

Más allá de la urbanización 
está el bosque. Ese bosque 
oscuro y silencioso en el que 

los niños escapan para 
perseguir fantasmas. 

 

Siete vidas 
John Grisham 

 

Siete historias dotadas de una 
enorme fuerza narrativa que 

ponen de manifiesto la 
capacidad del autor para 
retratar a las personas. 

 

El poder de la estupidez 
Giancarlo Livraghi 

 

Una llave que nos abre 
muchas puertas y nos ofrece 
pistas y sugerencias para 
encontrar nuevos textos y 

materiales en la red. 
 

Barrio cero 
Javier Martínez Reverte 

 

Paquita, se convertirá en la 
heroína al acabar con el 
traficante de drogas que 

mantenía enganchado a su 
hijo y a otros chicos. 

 

     
Quiere usted hablar mejor? 

Pancracio Celdrán 
 

Recoge las dudas y preguntas 
que durante los últimos dos 

años los oyentes y los lectores 
le han planteado al lingüista 
sobre los usos del castellano. 

El juego del cambio 
John Heilemann 

 

«Esta mierda sería realmente 
interesante si no estuviéramos 
metidos en ella.». Las últimas 
elecciones fueron las más 
mediáticas de la historia. 

Kanikosen 
Takiji Kobayashi 

 

«Vamos hacia el infierno.» 
Así empieza la historia del 
Hakko Maru, un pesquero 

que faena en gélidas aguas y 
de su tripulación. 

En mitad de la noche… 
Jira Kratochvil 

 

Alegoría universal sobre la 
infancia, la pérdida, la 

búsqueda del padre y de la 
propia identidad en la 

Checoslovaquia comunista. 

La frontera sur 
José Luis Muñoz 

 

Turbadora historia por la que 
transitan amantes que aspiran 
a un paraíso ficticio, policías 
corruptos y sanguinarios, 

sicarios y asesinos psicópatas. 
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Contra el viento del norte 

Daniel Glattauer 
 

Una señora y un psicólogo 
del lenguaje ambos de físico 
indefinido y con las palabras 

como único motor para 
ponerse rostro. 

 

La Cúpula 
Stephen King 

 

Un tranquilo día de otoño la 
ciudad de Chester’s Mill 

queda inexplicable aislada del 
resto del mundo por un 

campo de fuerza invisible. 
 

De qué hablo cuando… 
Haruki Murakami 

 

Murakami, autor de culto, nos 
revela en esta obra la 

influencia que correr ha 
tenido en su obra y en su 

propia vida. 
 

Verano 
J. M. Coetzee 

 

De sus testimonios emerge el 
retrato de un joven Coetzee 
algo torpe, rodeado de libros 
y con poca facilidad para 

abrirse a los demás. 
 

Ordeno y mando 
Amélie Nothomb 

 

Cuando alguien muere sin 
que se sepa quién ha 
cometido el crimen, lo 

interesante es la inquietud en 
que se hallan los personajes. 

 

     
Mantis 

Mercedes Castro 
 

Prepárate para degustar una 
exquisita novela de suspense, 
amor, sexo y humor negro 
donde la venganza se sirve 
con aroma de alta cocina. 

El oficinista 
Guillermo Saccomanno 

 

Hombres y mujeres 
completamente normales 
avanzan a diario hacia su 
escritorio en una ciudad 

arrasada. 

La estrategia del agua 
Lorenzo Silva 

 

Un nuevo caso de Bevilacqua 
y Chamorro. Una novela 
sobre la paternidad, la 

resistencia y el abismo entre 
justicia y venganza. 

Dublinesca 
Enrique Vila-Matas 

 

Samuel Riba se siente 
hundido desde que se retiró. 
Un día, tiene un sueño que le 
indica que el sentido de su 

vida pasa por Dublín. 

Crimen en directo 
Camilla Läckberg 

 

Mientras la pareja está 
plenamente volcada en los 
preparativos de su boda, los 
asuntos en la comisaría, 
siguen su curso rutinario. 

 
 



 
         

 

 

                                                                                     
        

 

 
 

 

 
Retratos y encuentros 
Gay Talese 
N TAL ret 
 
En este libro encontrará un buen ejemplo de la mejor 
prosa norteamericana de la segunda mitad del siglo xx. 

 

 

 
Compañeras de viaje 
Soledad Puértolas 
N PUE com 
 
En este nuevo libro de relatos, la autora centra su 
atención en una serie de personajes femeninos. 
 

 

 
Nocturnos 
Kazuo Ishiguro 
N ISH noc 
 
Reúne cinco historias que pueden leerse como 
estudios y variaciones sobre unos cuantos temas. 
 

 

 
Cuentos completos 
Thomas Mann 
N MAN cue 
 
Mil páginas que traen no sólo decenas de relatos, sino 
también el conjunto de novelas breves. 
 

 

 
Zumbido 
Juan Sebastián Cárdenas 
N CAR zum 
 
Cuento onírico y nihilista, una huida hacia adelante 
que prescinde incluso del detonante de la misma. 
 

 
 



 
         

 

 

                                                                                     
        

 

 

 

 
Mi gran novela sobre la Vaguada 
Fernando San Basilio 
N SAN mig 
 
Damián, sueña con escribir su gran novela sobre La 
Vaguada, el barrio donde su padre tiene una ferretería. 

 

 

 
La novela de la memoria 
J. M. Caballero Bonald 
N CAB nov 
 
Recopilación que incluye además “La costumbre de 
vivir”, libro autobiográfico que llega hasta 1975. 
 

 

 
Automatic Kafka: un cómic de superhéroes 
Joe Casey + Ashley Wood 
C CAS aut 
 
Una historia de superhéroes contada y dibujada de otra 
manera. Automatic Kafka es un androide. 

 

 
5000 ideas para viajar España 
La guía de los viajes 
908.46 
 
Con ayuda de esta guía, el viajero encontrará siempre 
las mejores propuestas para planificar su viaje. 
 

 

 
El cebo 
José Carlos Somoza 
N SOM ceb 
 

En este thriller, se abre una puerta al mundo fascinante y 
perturbador de José Carlos Somoza.  

 



 
         

 

 

                                                                                     
        

 

 

 
El Playboy 
Chester Brown 
C BRO pla 
 
Una voz propia, una visión 
personal de cómo abordar 
los temas. 

 

 

 
El último paciente del 
doctor Wilson 
Reyes Calderón Cuadrado 
N CAL ult 
 
Reyes Calderón se adentra 
con maestría en los 
tortuosos senderos de la 
mente criminal. 
 

 

 
Valquirias 
Paulo Coelho 
N COE val 
 
Este libro trata de un 
hombre que va en busca de 
su ángel para verlo 
directamente y hablar con 
él. 
 

 

 
Lope 
Verónica Fernández 
N FER lop 
 
La aventura, el amor y el 
misterio se mezclan como 
el argumento de una obra 
de teatro. 
 



 
         

 

 

                                                                                     
        

 

 

 
Inés y la alegría 
Almudena Grandes 
N GRA ine 
 
Inés se arma de valor, y de 
secreta alegría, para dejar 
atrás los peores años de su 
vida. 
 

 
 
 
 

 

 
Diario de una adolescente 
Phoebe Gloeckner 
C GLO dia 
 
Diario de la relación sexual 
que mantuvo con uno de 
los amantes de su madre. 

 

 

 
El misterio del ahorcado 
Michael Jecks 
N JEC mis 
 
Narra la tensión psicológica 
en la que se ven envueltos 
los sospechosos del 
asesinato. 
 

 

 
Lo que me queda por vivir 
Elvira Lindo 
N LIN loq 
 
Crónica de un aprendizaje: 
cómo se consigue a duras 
penas sobreponerse a la 
traición. 
 



 
         

 

 

                                                                                     
        

 

 

 
Ave del paraíso 
Joyce Carol Oates 
N OAT ave 
 
Vívida combinación de 
romance erótico y violencia 
trágica en la Norteamérica 
de finales del siglo XX. 
 

 

 
El invierno de Frankie 
Machine 
Don Winslow 
N WIN inv 
 
Antiguo mafioso retirado 
que intentaba descansar 
de ese mundo, pero, si te 
tocan a la familia… 
 

 
 
 

 

 
RAPSODIA GOURMET 
Muriel Barbery 
N BAR rap 
 
En París, Pierre Arthens, el 
crítico de gastronomía más 
célebre del mundo, está a 
punto de morir. 

 

 

 
LA CAÍDA DE LOS 
GIGANTES 
Ken Follett 
N FOL cai 
 
Ésta primera novela, sigue 
los destinos de cinco 
familias diferentes a lo largo 
y ancho del mundo. 



 
         

 

 

                                                                                     
        

 

 

 

 
NADIE LO CONOCE 
Mari Jungstedt 
N JUN nad 
 
Tras la resolución de su 
último caso, el comisario 
Anders Knutas se siente 
deprimido y agobiado. 
 

 

 
HABITACIÓN DOBLE 
Luis Magrinyà 
N MAG hab 
 
Estas tres –u ocho– 
situaciones no dejan de 
tener cosas en común e 
hilos que se cruzan. 
 

 

 
PARTIRÁS AL 
AMANECER 
Wole Soyinca 
N SOY par 
 
Libro autobiográfico en el 
cual Soyinka rememora su 
vida de escritor y activista 
político. 
 

 

 

 
AL SUR DE LA 
FRONTERA, AL OESTE 
DEL… 
Haruki Murakami 
N MUR als 
 
Hajime se reencuentra con 
una vieja amiga de la 
infancia de la que no había 
vuelto a tener noticias. 



 
         

 

 

                                                                                     
        

 

 

 

 
GAROÉ 
Alberto Vázquez-Figueroa 
N VAZ gar 
 
El general Gonzalo Baeza, 
recibe un importante cargo 
como gobernador de la isla 
de El Hierro. 
 

 

 
SNUFF 
Chuck Palahniuk 
N PAL snu 
 
Sexo, pornografía y muerte 
se juntan en un cóctel que 
promete ser explosivo. 
 

 

 
LA PALABRA DEL 
MUDO 
Julio Ramón Ribeyro 
N RIB pal 
 
Ribeyro, fue reuniendo 
desde 1973 su narrativa 
breve en sucesivos 
volúmenes. 
 

 

 
EL TIEMPO ENVEJECE 
DEPRISA 
Antonio Tabucchi 
N TAB tie 
 
Todos los personajes de 
este libro parecen 
empeñados en confrontarse 
con el tiempo.  

 
 



 
         

 

 

                                                                                     
        

 

 

 
Cuerpos divinos 
Guillermo Cabrera Infante 
N CAB cue 
 
Momentos previos e inmediatamente posteriores a 
la huida de Batista y la llegada de Castro al poder. 
 

 

 
Yo no vengo a decir un discurso 
Gabriel García Márquez 
N GAR yon 
 
Los textos reunidos en este libro fueron escritos 
por el autor con la intención de ser leídos por él. 
 

 

 
Cada siete olas 
Daniel Glattauer 
N GLA cad 
 
Después de que seis olas rompan en la orilla llega 
la séptima, y ésa trae siempre muchas sorpresas. 
 

 

 
Un traidor como los nuestros 
John Le Carré 
N LEC tra 
 
Muestra las idílicas vacaciones de una pareja 
inglesa, Perry y Gail quienes se retiran al Caribe. 
 

 

 
Tea-bag 
Henning Mankell 
N MAN tea 
 
Conmovedoras historias de las inmigrantes –
personas – que dan cuerpo a esta novela. 
 

 
 
 
 



 
         

 

 

                                                                                     
        

 

 

 
Lo que sé de los hombrecillos 
Juan José Millás 
N MIL loq 
 
¿Qué pasaría si un doble tuyo de tamaño 
microscópico hiciera realidad tus deseos?. 

 

 

 
Las teorías salvajes 
Pola Oloixarac 
N OLO teo 
 
Una comedia negra, un tratado de guerra sobre la 
seducción en la era weblog. 
 

 

 
Invitación a un asesinato 
Carmen Posadas 
N POS inv 
 
Novela divertida y original. ¿Qué pasaría si 
reunieses a todos tus enemigos en un velero?. 
 

 

 
Nueva York 
Edward Rutherfurd 
N RUT nue 
 
La apasionante historia de Nueva York desde sus 
orígenes hasta la actualidad. 
 

 

 
La tierra dorada 
Barbara Wood 
N WOO tie 
 
Wood se sumerge en la cultura de Australia, para 
crear una historia de amor ambientada en 1846. 
 

 
 
 

 


