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Adultos
La bruja

Camilla Läckberg
Linnea, una niña de cuatro años,desaparece de una granja
en las afueras de Fjällbacka. Treinta años antes se perdió
en la misma granja el rastro de otra niña, Stella, que al
poco fue hallada sin vida. Entonces dos adolescentes fueron
acusadas y declaradas culpables de su secuestro y
asesinato, pero evitaron ir a prisión por ser menores de
edad. Una de ellas, Helen, ha llevado una vida apacible en
Fjällbacka; la otra, Marie, una actriz de éxito, regresa por
primera vez después del suceso para rodar una película.

Novela policíaca-Intriga-Negra

Toda la verdad
Karen Cleveland

Vivian Miller es una brillante analista de contrainteligencia de la CIA,
se encarga de destapar células de espías rusos encubiertos en
Estados Unidos. Tras acceder al ordenador de un posible agente,
Vivian descubre un archivo con cinco fotografías. Un clic más tarde,
su vida se detiene: quien le sonríe desde una de las imágenes es
su marido.
Marido perfecto. Padre perfecto. ¿Perfecto mentiroso?

Novela de intriga-Suspense

El día que se perdió el amor
Javier Castillo
A las doce de la mañana del 14 de diciembre, una joven llena de
magulladuras se presenta desnuda en las instalaciones del FBI en
Nueva York. El inspector Bowring intentará descubrir qué esconde
una nota amarillenta con el nombre de una mujer que horas
después aparece decapitada en un descampado. La investigación
lo sumirá de lleno en una trama en la que el destino, el amor y la
venganza se entrelazan en una truculenta historia que guarda
conexión con la desaparición de una chica varios años antes y cuyo
paradero nunca se descubrió…

Novela policíaca-Intriga-Amor
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Riley Sager
Quincy Carpenter, fue la única superviviente de la masacre que tuvo
lugar en Pine Cottage, donde pasaba el fin de semana con cinco
amigos. De inmediato, pasó a formar parte de un club que la prensa
ha bautizado como «Las Últimas Chicas»: Lisa, que perdió a nueve
compañeras de su hermandad; Sam, que se enfrentó a su atacante
en el motel en el que trabajaba, y Quincy, que huyó a través de los
bosques para escapar de aquel a quien solo puede referirse como
«Él».
Diez años después, Quincy disfruta de cierta normalidad, su
memoria no le permite recordar los acontecimientos de aquella
noche, y la medicación le ayuda a preservar ese equilibrio. Pero
cuando Lisa aparece muerta en extrañas circunstancias, Quincy
debe afrontar el pasado, porque la historia puede volver a
comenzar.

Novela policíaca-Intriga-Negra

Un amor

Alejandro Palomas
En el reducido universo familiar de Amalia y sus tres hijos, Silvia,
Emma y Fer, el engranaje se mueve al ritmo desacompasado de las
emociones. Es una familia típica, y sobre todo, muy real. Pero llega
un día cumbre en sus vidas, Emma se va a casar y todos se
sumergen en las tareas y los remolinos de organizar la mejor boda.
La noche previa a la ceremonia, una llamada rompe la armonía
familiar. Silvia, Emma, Fer y otros parientes se conjuran para poder
celebrar a la vez el aniversario de Amalia, que coincide
inevitablemente con la fecha de la boda. 24 horas de acelerón
emocional que pondrán a prueba a todos y cada uno y al mismo
engranaje familiar.

Narrativa española-Premio Nadal 2017

La sonámbula
Miquel Molina
Marta es una exbailarina reciclada a profesora de baile por una
lesión que la retiró, quizás demasiado pronto, de los escenarios.
Desde entonces vive sumida en una espiral de pensamientos que
la tienen encerrada en casa, leyendo y viendo películas antiguas,
hasta que un buen día sale en ayuda de su vecina, una mujer mayor
que acaba de sufrir un ictus. Cuando la curiosidad por la vida ajena
lleva a Marta a adentrarse en su casa, entrevé la cabellera de una
mujer rubia, inerte, que alguien ha querido esconder bajo las
sábanas de una cama de una habitación cerrada. Marta, asustada,
cierra y se va. Pero en los siguientes días, cuando Fiel, el hijo de su
vecina, limpia el piso para ponerlo en alquiler, Marta, que ha
decidido ayudarlo en las gestiones, no vuelve a saber nada más de
la mujer rubia.

Novela de intriga
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Patricia A. Miller
Katherina y Scott solo tienen en común una cosa: la reforma de los
majestuosos jardines de Lambert Resort. Ella es la gerente del hotel
de lujo; él el paisajista contratado. Ella es metódica y fría; él un
seductor que siempre llega tarde. Ella adora el orden y la limpieza;
él… él no tiene orden ni en su vida. De la limpieza, mejor no
hablamos. La vida no se lo ha puesto fácil, no tienen fe en el amor,
no buscan una relación, pero eso ya da igual. La reforma lo ha
puesto todo patas arriba y el destino les va a dar una lección.

Novela romántica

Bailar al borde el abismo
Gregoire Delacourt
Esta es la historia de Emma, una mujer de cuarenta años,
casada y con tres hijos, que un día se cruza con la mirada
de un desconocido. Su vida da un giro de 360 grados
cuando se deja llevar por el deseo.
¿Qué arriesgamos cuando lo arriesgamos todo? A veces hay
que perder y perderse para encontrarse a uno mismo

Novela de amor

La bailarina de Auschwitz
Edith Eva Eger
Eger tenía dieciséis años cuando los nazis invadieron su
pueblo de Hungría y se la llevaron con el resto de su
familia a Auschwitz. Al pisar el campo, sus padres fueron
enviados a la cámara de gas y ella permaneció junto a su
hermana, pendiente de una muerte segura. Pero bailar El
Danubio azul para Mengele salvó su vida, y a partir de
entonces empezó una nueva lucha por la supervivencia.
Tras décadas ocultando su pasado, se dio cuenta de la
necesidad de curar sus heridas, de hablar del horror que
había vivido y de perdonar como camino a la sanación.

Autobiografía-Campos de exterminio
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Las hijas del Capitán
María Dueñas
Nueva York, 1936. La pequeña casa de comidas El Capitán
arranca su andadura en la calle catorce, uno de los enclaves
de la colonia española que por entonces reside en la ciudad.
La muerte accidental de su dueño, Emilio Arenas, obliga a
sus hijas veinteañeras a asumir las riendas del negocio
mientras se resuelve el cobro de una prometedora
indemnización. Abatidas y acosadas por la urgente
necesidad de sobrevivir, las hermanas Victoria, Mona y Luz
Arenas se abrirán paso entre rascacielos, compatriotas,
adversidades y amores, decididas a convertir un sueño en
realidad.

Novela amor y aventura
(Disponible a partir del 20 de abril)
Donde fuimos invencibles
María Oruña
El verano está terminando y la teniente Valentina Redondo
está contando los días para irse de vacaciones. Sin
embargo, sucede algo insólito en el centro mismo del
pueblo costero de Suances: el jardinero de un antiguo
palacio aparece muerto en el parterre de la enigmática
propiedad. Todo apunta a un deceso natural, pero parece
que alguien ha tocado el cadáver, y además el dueño del
palacio asegura percibir presencias inexplicables en el viejo
inmueble. A pesar de que Valentina es absolutamente
escéptica en torno a lo paranormal, tanto ella como su
equipo, e incluso su pareja, Oliver, se verán envueltos en
una sucesión de hechos insólitos….

Novela policíaca-Intriga
(Disponible a partir del 20 de abril)
La memoria de la lavanda
Reyes Monforte
Dos meses después de la muerte de Jonas, Lena, fotógrafa
profesional, reúne el valor necesario para cumplir la última
voluntad de su marido: esparcir sus cenizas en los campos
de lavanda del corazón de la Alcarria. Coincidiendo con el
Festival de la Lavanda, recordará su historia de amor con
Jonas y todo lo que se llevó consigo, reforzará lazos de
amistad y desvelará secretos familiares escondidos durante
demasiado tiempo.

Novela de amor

(Disponible a finales de abril)
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Guía… de las rutas costeras de Asturias
Manuel Sieres Felgueres
Con 345 km de costa y algo más de 10.000 km2 de paraíso
natural, nuestra propuesta va mucho más allá de lo que es
la clásica senda costera. Por eso nos esforzamos en ofrecer,
para cada una de las rutas propuestas, interesantes
alternativas complementarias que, aunque te alejan de la
playa, te sumergen en lo más auténtico y desconocido de
la costa asturiana. Se incluyen también lugares y
excursiones recomendables por su belleza natural, su
arquitectura singular, su historia o patrimonio artístico y
cultural, así como recomendaciones gastronómicas para
hacer del viaje una experiencia inolvidable
Asturias/Senderismo / Guías
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Primeros lectores /Infantil
El koala que pudo
Kevin es un koala al que le gusta que todo permanezca siempre
igual, exactamente igual. Pero un día ocurre algo imprevisto, y
Kevin descubre que la vida puede empujarte a situaciones
nuevas y maravillosas.
Un libro para quienes se preocupan demasiado por los cambios.
Este precioso libro ilustrado divertirá a los más pequeños de la
casa.

Arturo y el elefante sin memoria
Arturo es un muchacho muy espabilado que siempre anda
buscando aventuras en las que pueda hacer alguna cosa positiva.
Un día conoce a un elefante que ha perdido la memoria. ¿Cómo lo
hará Arturo para que el elefante la recupere?

Pic,pic,pic, ¡qué divertido!
Diviértete descubriendo los agujeros que hace el pajarito y apren
de con él los nombres de los objetos que picotea y picotea
con él los nombres de los objetos ¡con su pico!

….y más…. en la Biblioteca
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El misterio del jugador número 13
El curso está a punto de terminar y sin embargo... llega un
chico nuevo al colegio. Viene de Rusia es un crack jugando
al fútbol y se llama Víctor, aunque él prefiere que le llamen
Número 13
¿Qué tendrá que ver el número de la mala suerte con este
misterioso compañero?

El libro misterioso
Hola, me llamo Cereza, tengo once años y mi sueño es
convertirme en escritora. Mi truco es observar a las personas,
imaginar sus vidas, sus secretos…
Ahora estoy intentando descubrir el secreto de Isabel, una anciana
que cada semana saca el mismo libro de la biblioteca. Lleva veinte
años haciéndolo. ¿Por qué será?
¡Tengo que descubrir este nuevo misterio!
«Los diarios de Cereza» ha sido galardonada con el Premio al
Mejor Cómic Infantil de Angoulème, el premio de novela gráfica
más prestigioso de Europa
.
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JUVENIL
Desconocidos
David Lozano

Una gran ciudad esconde y da vida a muchas historias. En una
concurrida estación de tren, dos desconocidos se enamoran en
una soñada cita a ciegas. En la otra punta, a unos pocos kilómetros
de distancia, yace el cadáver de un joven indocumentado que ha
caído despeñado y cuyas ilusiones han acabado para siempre.
Nada parece relacionar ambos hechos. Hasta que la investigación
de esa muerte los conecta. Y todo cobra sentido.
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Prohibido creer en historias de amor
Javier Ruescas

Cuando tienes 17 años y toda tu vida pasa en YouTube, llega un
momento en el que ya no sabes quién eres. Eso es precisamente
lo que le sucede a Cali: su familia tiene un canal con dos millones
de seguidores y su novio es el youtuber más conocido del
momento. Por su parte, Héctor vive en una residencia de menores
y lucha por averiguar de dónde proviene, el único recuerdo que
conserva de su pasado es una cinta de casete con una canción
que toca siempre en el metro con la esperanza de que algún día
alguien la escuche y la reconozca. Y ahí es donde se cruzan sus
miradas. Las vidas de ambos quedarán entrelazadas para siempre
cuando descubran el origen de la canción... Todo sin romper la
única norma que Héctor sigue a rajatabla: está prohibido creer en
el amor.

La chica invisible
Blue Jeans

Aurora Ríos es invisible para casi todos. Los acontecimientos del
pasado han hecho que se aísle del mundo y que apenas se
relacione. A sus diecisiete años, no tiene amigos y está harta de
que los habitantes de aquel pueblo hablen a su espalda. Una
noche de mayo, su madre no la encuentra en casa cuando regresa
del trabajo. No es lo habitual. Aurora aparece muerta a la mañana
siguiente en el vestuario de su instituto, el Rubén Darío. Tiene un
golpe en la cabeza y han dejado una brújula junto a su cuerpo.
¿Quién es el responsable de aquel terrible suceso?

