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Adultos
Hora
Ricardo Menéndez Salmón

En un mundo donde las palabras han perdido su
significado, los niños se han hecho con el poder y han
instaurado el silencio como norma. Junto a esa imposición
han creado una religión de la imagen, cifrada en un
monumental dispositivo que emite estímulos visuales sin
descanso, y persiguen cualquier manifestación verbal o
escrita. En esa realidad sorda y muda, alguien llamado Él
(no hay nombres propios en esta fábula) intenta hallar un
sentido a la existencia amparado por tres compañeros
singulares: un libro, un mono y la risa.

Narrativa española

Un día llegaré a Sagre
Nélida Piñón

El joven Mateus abandona su hogar en dirección al sur de
Portugal. Nacido en el siglo XIX en una aldea del norte del
país, hijo de una prostituta acusada de brujería y de un
padre desconocido, Mateus se ha criado con su abuelo
Vicente. Cuando este muere, emprende el viaje

Narrativa brasileña

Fuera de juego

(Premio Princesa de Asturias 2021)

Carrére, Emmanuel
Carrère retrata a una adicta al juego. Frédérique, mujer de
clase media, profesora, separada y con un hijo, lleva una
vida aburrida y banal, sin grandes alicientes. Hasta que un
día descubre la ruleta y con ella la adrenalina del azar del
juego y los caprichos del destino. La ruleta se convierte en
una obsesión que la va despegando de su realidad
cotidiana, conoce a otro jugador y con él emprende un
periplo por todos los casinos de Francia...

Narrativa francesa

2

Hasta donde termina el mar
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Alaitz Leceaga

1901. En el idílico pueblo vasco de Ea, Dylan y Ulises
Morgan contemplan en el horizonte cómo se hunde el
Annabelle, el vapor de su abuelo, tras la terrible tempestad
de la noche anterior. Después, el cuerpo de una joven
aparece flotando en la orilla. Extrañamente, es idéntica a
otra muchacha desaparecida muchos años atrás, Cora
Amara, la hija menor de la dueña de la funeraria del pueblo.
Cora no es la única joven a la que nunca más se volvió a
ver: varias mujeres de los pequeños pueblos de alrededor
llevan años perdidas. Nunca han encontrado los cuerpos,
pero la marea arrastra a la costa una corona de lirios
blancos cada vez que sucede.

Novela de intriga

La virgen negra
Ilaria Tuti
Ha sido hallado un retrato de enorme valor atribuido a un
pintor de culto, Alessio Andrian, cuya undécima y última
obra se creía perdida. El cuadro, sin embargo, posee un
detalle que ensombrece el descubrimiento: la pintura roja
que dibuja el rostro de una joven es en realidad sangre
humana y, según el análisis cromático, el pincel del artista
se empapó en un corazón que aún latía. Teresa y su
equipo tienen que averiguar qué sucedió en 1945, año en
que se pintó el cuadro, cuando el autor se encontraba
escondido en los bosques cercanos a la frontera entre
Italia y Yugoslavia huyendo de los nazis.

Novela policíaca-Intriga-Negra

La Bestia

(Premio Paneta 2021)
Carmen Mola
Corre el año 1834 y Madrid, una pequeña ciudad que
trata de abrirse paso más allá de las murallas que la
rodean, 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. Todos los rumores apuntan a la Bestia,
un ser a quien nadie ha visto pero al que todos temen.

Novela policíaca - Intriga -Negra
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El retorno inesperado de Josephine Fox
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Claire Gradidge
Hace más de veinte años que Josephine Fox, Jo, no pisa el
pueblo en el que nació.
Nunca supo quién era su padre y su madre jamás hablaba
de él, tampoco su abuelo.
Siendo hija ilegítima, siempre fue la vergüenza de la
familia.
Un día decide volver al que fue su hogar para descubrir el
secreto que se esconde tras su propio nacimiento, un
secreto que su familia ha guardado celosamente durante
años.

Novela de intriga

El viaje de Catula Prim
Beatriz Alonso
Catula Prim, estudiante de biología, emprende un viaje
hacia el norte. Se dirige a ocupar un puesto como auxiliar
del faro situado en las islas Escobadas, pertenecientes al
Principado de Asturias. Guzmán de Castro, su jefe
provisional, se siente estafado por la presencia de Catula y
hará lo imposible para que renuncie a su estancia. La joven
está decidida a demostrar que en pleno siglo XXI una mujer
es libre de tomar sus propias decisiones. Pero Catula
comienza a sospechar que Guzmán oculta más de un
secreto…

Novela de intriga

Regreso a la villa de las telas
Anne Jacobs

Augsburgo, 1930. Marie y Paul Melzer son felices y su amor
es más fuerte que nunca. Pero la villa no es ajena a la
agitada situación política en Alemania y la crisis económica
golpea con fuerza el negocio familiar. Los Melzer tienen
importantes deudas y Marie deberá enfrentarse a dolorosas
decisiones para evitar la ruina. El destino de la familia está
en juego. Y su amada villa de las telas solo podrá salvarse
si todos permanecen unidos.
Novela romántica-Sagas
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Neandertales
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Rebeca Wragg

La autora utiliza su experiencia en las investigaciones
punteras sobre el Paleolítico para compartir nuevos
conocimientos acerca de nuestros primos lejanos,
derribando los tópicos que los representaban como brutos
harapientos por páramos helados. Aquí los neandertales se
nos revelan como humanos curiosos e inteligentes,
conocedores de su mundo, con creatividad tecnológica y
capacidad de adaptación al medio.
Historia
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El siglo de la soledad
Noreena Hertz
La soledad se ha convertido en la condición definitoria del
siglo XXI. Daña nuestra salud, nuestra riqueza y nuestra
felicidad e incluso amenaza nuestra democracia. Nunca
hasta ahora ha sido tan omnipresente o generalizada, pero
tampoco nunca hasta ahora hemos tenido tanto a nuestro
alcance
para
poder
hacer
algo
al
respecto.
Sociología

Rutarq de la Plata

Rogelio Ruiz Fernández
La Ruta de la Plata es más que un camino, es un surco
cultural que atraviesa la Península Ibérica. Esta impronta
histórica, desde los romanos, nos ha llevado muy a menudo
a invocar a la tradición, a la repetición, al placer del eterno
retorno, algo que también ha dirigido las preferencias
estéticas constructivas durante mucho tiempo. Sin
embargo, el cambio de siglo supuso en los territorios de
esta vía la aparición de unos artefactos (arte-factos)
arquitectónicos que, lejos de recrearse o repetir esta
tradición establecida, volvieron su mirada hacia el futuro, al
tiempo del progreso y de la experimentación…
Arquitectura contemporánea

La Ayalga
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Adolfo Lombardero
La palabra asturiana 'ayalga' proviene de 'hallazga' o
'hallazgo' y es la forma en la que los astures denominan el
hecho de encontrar algo, generalmente un tesoro.
La Ayalga es mucho más que un libro: en sus relatos cortos
basados en la mitología asturiana, sus poemas y sus
ilustraciones se esconde el paradero de 7 tesoros reales
ocultos a lo largo de toda la geografía de Asturias.
Asturias-Mitologíaa
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Asturias: Rutas con leyenda
Sonia Romo, Manuel Blanco

Esta guía recoge creencias y supersticiones de distintas
épocas, lugares de culto medievales, tesoros y montes
sagrados, restos dolménicos, ermitas y santuarios,
leyendas enraizadas en las aldeas y castros asturianos.
También hay 24 rutas y caminatas que nos descubrirán
esos rincones naturales cargados de magia que guardan la
energía que percibieron los antiguos moradores de este
país.
Asturias-Leyendas-Senderismo
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PRIMEROS LECTORES/INFANTIL
El tigre que vino a cenar
La ovejita Estofado, el viejo lobo y Tortilla, su cocodrilo
mascota, viven juntos y felices en el bosque. Un día
Tortilla trae un nuevo amigo: un cachorrito de tigre
suave y adorable. «¿Nos lo podemos quedar?»,
pregunta Estofado. «¡Solo quiere que le den abrazos!».
«Habrá que devolverlo a su familia», responde el lobo.
Y juntos se dirigen río arriba para devolverlo.
¡Pero el pequeño tigre tiene OTROS PLANES!
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El Señor de las Pulgas (Policán 5)
El astuto gato Perico ha vuelto a escaparse de la cárcel.
Pero en esta ocasión lo ha hecho por un buen motivo:
Cerdapio y sus secuaces Troncho y Pizco, tres antiguos
colegas de los Bicho Scouts, quieren vengarse de él.
Y pretenden hacerlo atacando a quien más quiere Perico:
Periquillo, su hijo...

Un ogro en busca de cuento
El Ogro de Pulgarcito se ha salido de su cuento, y
ahora no encuentra la forma de volver pequeño. Le
ayudan Caperucita, el Sastrecillo Valiente y los
siete compañeros del cuento de Blancanieves. Las
botas que calza el Gato ponen luces al relato. Y el
Lobo, siempre presente, colabora astutamente.
Échale una mano al Ogro, pero no te acerques
mucho. Recuerda que aún no ha comido, y los
niños, que le encantan, los prefiere en el cocido.
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JUVENIL
Anoche soñé mariposas
¿Qué ocurriría si tu vida cambiara hasta el punto de no
reconocerla?
A Ethan Parker y Jacob Stewart solo les interesa una cosa:
el surf
Pero el amor irrumpe en sus vidas y provoca una
tormenta perfecta.
Todos han aprendido que luchar no es una opción, sino
una obligación, y piensan hacerlo hasta caer desfallecidos

El dragón de la noche (Dioses del Norte 4)
Lo que todos habían considerado siempre una mera
leyenda puede que sea más real de lo que creían.
Una criatura que ha estado contenida durante
demasiado tiempo amenaza con destruirlo todo a su
paso.
¿Conseguirán los primos equilibrar las fuerzas del bien y
el mal o ganará para siempre la batalla el caos que
siembra un dios sediento de venganza? Un viaje en el
que la magia te conducirá a la verdad.
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