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El laberinto de los espíritus
Carlos Ruiz Zafón
El Laberinto de los Espíritus es un relato electrizante de
pasiones, intrigas y aventuras. A través de sus páginas
llegaremos al gran final de la saga iniciada con La
Sombra del Viento, que alcanza aquí toda su intensidad y
calado, a la vez que dibuja un gran homenaje al mundo
de los libros, al arte de narrar historias y al vínculo
mágico entre la literatura y la vida.

Narrativa española
La embajadora
Pilar Tena
Una nueva embajadora de la India presenta sus Cartas
Credenciales al Rey de España en el Palacio Real de
Madrid. Malah Singh, hija de un Maharajá, es una mujer
atractiva e inteligente, que esconde un secreto tras su
aparente seguridad sin fisuras. En Asturias, donde pasa
unos días de vacaciones, Diego, que comparte ese
pasado oculto, se sobresalta al encontrar en la prensa
una entrevista con ella. Desde este punto de partida, el
relato va y vuelve del presente al pasado….

Narrativa española
Una vida mejor
Ana Gavalda

Dos historias, una misma elección.
Mathilde y Yann son dos jóvenes infelices con una vida
anodina y sin dirección; dos jóvenes de nuestro tiempo,
hastiados y a la vez hambrientos, educados y rabiosos,
personas comunes y a la vez los héroes de las dos
historias que comprenden esta obra, pues prefieren
arriesgar y escoger una vida equivocada a no vivir vida
alguna.

Narrativa extranjera

1

De buena familia
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Cynthia D’Aprix Sweeney
Melody, Jack, Bea y Leo son los cuatro hermanos de la
familia Plumb de Nueva York. Desde hace años sabían
que les tocaría una herencia el día que Melody, la más
joven, cumpliera los cuarenta. Pero cuando Leo, el
carismático y seductor hermano mayor, da al traste con
sus previsiones, la esperanza de un futuro sin sobresaltos
económicos se esfuma… ¿Será Leo capaz de salvar a su
familia? ¿O todos tendrán que renunciar a sus sueños por
su culpa?

Narrativa extranjera
Patricia Brent, solterona
Herbert George Jenkins
Nos encontramos en Londres durante la I Guerra Mundial.
Patricia Brent trabaja como secretaria de un político y se
aloja en una casa de huéspedes junto a una diversidad
de singulares inquilinos. Un buen día la joven escucha
una conversación entre dos chismosas de la pensión, en
la que «lamentan» que no tenga pretendientes.
Sintiéndose humillada, en un momento de ira anuncia
que ha recibido una invitación de su prometido para
cenar al día siguiente. Nada extraño, si no fuera porque
no existe tal prometido…

Narrativa extranjera
La ciudad
Luis Zueco
Año 1284.
Cae la noche en la ciudad, poderosas montañas y
murallas inexpugnables la protegen.
Entra y camina por sus calles estrechas, por sus
empinadas cuestas, siente el frío. Escucha los rumores
de las inexplicables muertes que están sucediendo. Las
puertas se cerrarán pronto. Corre.
Una noche más nadie podrá escapar de la ciudad

Novela histórica
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El ladrón de café
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Tom Hillenbrand
Chaldon es un joven terrateniente inglés, filósofo y
aventurero. Tras arruinarse en el mercado de valores de
Londres y falsificar unas letras de cambio, ha acabado en
una cárcel de Ámsterdam. Un hombre de negocios de la
todopoderosa Compañía Holandesa de las Indias
Orientales le propone entonces un trato: la libertad y una
jugosa compensación económica a cambio de que les
consiga una planta de café. Una misión delicada y
peligrosa. Un plan audaz. Un viaje plagado de aventuras.
Una trepidante novela histórica.

Novela histórica
Un abogado rebelde
John Grisham
Sebastian Rudd no es el típico abogado: lleva arma y su
oficina es una camioneta a prueba de balas conducida por
su guardaespaldas, que a su vez es su asistente legal y
único amigo. Defiende a quienes otros no querrían ni ver:
un drogadicto, un chico tatuado que supuestamente
forma parte de un culto satánico acusado de acosar y
matar a dos niñas pequeñas, un hombre arrestado por
disparar a unos geo al entrar por error en su casa... ¿Por
qué estos clientes? Porque cree que todo el mundo tiene
derecho a un juicio justo, incluso aunque él tenga que

hacer trampa para conseguirlo.

Novela policíaca/Intriga/Negra
Tormenta de nieve y aroma de almendras
Camilla Läckberg
Falta menos de una semana para Navidad. Enmarcada
entre un fondo de rocas grises y un mar de hielo, con sus
casitas de madera cubiertas por la nieve, Fjällbacka
regala una imagen de postal. Martin Molin, el joven
policía ayudante de Patrik Hedström, viaja a una isla
cercana a la costa de Fjällbacka para pasar las fiestas
navideñas con la adinerada familia de su novia. En medio
de una fuerte tormenta, Ruben, el abuelo y patriarca de
la familia, poseedor de una inmensa fortuna, muere en
circunstancias extrañas. Martin percibe el sutil aroma a
almendras amargas que flota en el aire, claro indicio de
un envenenamiento.

Novela policíaca/Intriga/Negra
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Juvenil
Un monstruo viene a verme
Una historia emocionante y extraordinaria sobre un niño,
su madre enferma y el monstruo que viene a visitarle.
Siete minutos después de la medianoche, Conor despierta
y se encuentra un monstruo en la ventana. Pero no es el
monstruo que él esperaba, el de la pesadilla que tiene
casi todas las noches desde que su madre empezó el
arduo e incansable tratamiento. No, este monstruo es
algo diferente, antiguo... Y quiere lo más peligroso de
todo:
la
verdad.

Extraños
El nuevo fenómeno juvenil, con el ritmo de La chica del
tren y la acción de la «Trilogía Divergente».
Una novela trepidante de intrigas, traiciones y secretos
en el que una pequeña decisión va a cambiarlo todo...Un
thriller que se meterá dentro de tus pensamientos.
Cuando Cassie desaparece dejando tras de sí una serie
de crípticos mensajes, Wylie tiene que superar sus
miedos y hacer lo que mejor se le da: salvar a su amiga
de sí misma. Acompañada de Jasper, el chico que las ha
distanciado, Wylie se lanza a la desesperada a una misión
de rescate, que pronto se revelará sumamente peligrosa.

4

Novedades Biblioteca

Boletín de novedades

Infantil
Esmeraldina
Si crees que la muerte es el final, es porque no conoces
a los fantasmas.
La pequeña Esmeraldina vive feliz junto a su familia en el
Hotel Fantastique, el lugar más elegante del Salvaje
Oeste. Pero todo cambia cuando muere de fiebre y se
convierte en fantasma.
Huéspedes del Más Allá, espiritistas del Más Acá... y un
montón de personajes hilarantes que le complicarán las
cosas a Esmeraldina... y la ayudarán a sobrellevar su
muerte con mucho humor.
La divertida precuela de ' Escarlatina, la cocinera cadáver

Recetas para el corazón
¿Te

gustaría cocinar una sopa de risas, una pizza cuatro
besos o unas croquetas de sueños?
Este es un poemario chispeante y musical, que transmite
valores como la alegría, la generosidad, la ternura, la
comprensión, el sentido del humor, el optimismo… Todo
sazonado con un puñado de carcajadas y macerado en
sonrisas. Garantizamos que sus recetas producen efectos
mágicos.
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Primeros lectores
El pollo Pepe aprende a volar
Hoy, el pollo Pepe va a intentar volar. Lo intenta con
todas sus fuerzas: corre, salta, aletea... ¿Lo
conseguirá? Un divertido libro con pop-ups del
personaje favorito de los niños de 1 a 2 años
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¡Cómo mola tu escoba!
Hubo una vez una bruja que volaba con su gata.
Llevaba un sombrero negro y una trenza roja y
larga. La bruja feliz reía, ronroneaba la gata, cuando
iban sobre la escoba volando de madrugada.

