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Esta guía pretende difundir a colección e as últimas
incorporacións á Biblioteca na seccións de adultos,
infantil e xuvenil, bebeteca, música, películas e libros
electrónicos.
É preciso para levar libros, música, películas en
préstamo, buscalo previamente, ben no catálogo do
ordenador, ben nas guías de novidades ou ben
preguntando ao Servizo de Información da Biblioteca.
Podes consultar o catálogo en:

http://www.dacoruna.gal/Biblioteca

Xuño
2018

C
Boletín
de Novidades

Xuño
2018

C
Boletín
de Novidades

Índice
Índice ..................................................................................................................... 3
Adultos ................................................................................................................... 5
Relixión ............................................................................................................... 5
Ciencias Sociais ................................................................................................ 5
Dereito. Xurisprudencia ................................................................................ 5
Administración pública ................................................................................ 6
Ciencias aplicadas. Medicina. Tecnoloxía .................................................. 6
Economía doméstica. Ciencia doméstica. Goberno da casa ............ 6
Belas artes. Xogos. Espectáculos. Deportes ................................................ 6
Arte .................................................................................................................. 6
Arquitectura ................................................................................................... 7
Linguaxe. Lingüística. Literatura ..................................................................... 7
Literatura......................................................................................................... 7
Xeografía. Biografía. Historia .......................................................................... 8
Xeografía ........................................................................................................ 8
Estudos biográficos. Xenealoxía. Heráldica. Bandeiras .......................... 8
Historia ............................................................................................................. 9
Literatura .......................................................................................................... 10
Poesía ............................................................................................................ 10
Teatro ............................................................................................................ 11
Novela........................................................................................................... 12
Cómic ........................................................................................................... 28
Relatos .......................................................................................................... 28
Misceláneas ................................................................................................. 29
Libros electrónicos ............................................................................................. 30
Filosofía. Psicoloxía ......................................................................................... 30
Ciencias sociais .............................................................................................. 31
Ciencias aplicadas. Medicina. Tecnoloxía ................................................ 31
Linguaxe. Lingüística. Literatura ................................................................... 32
Xeografía. Biografía. Historia ........................................................................ 43
Estudos biográficos. Xenealoxía. Heráldica. Bandeiras ........................ 43

3

Xuño
2018

C
Boletín
de Novidades
Historia ........................................................................................................... 44
Literatura .......................................................................................................... 45
Infantil e xuvenil ........................................................................................... 45
Adultos .......................................................................................................... 46
Relatos .......................................................................................................... 70
Hemeroteca.................................................................................................... 71
Audiovisuais ........................................................................................................ 78
Cinema ............................................................................................................ 78
Infantil e Xuvenil ................................................................................................. 83
Libros ................................................................................................................. 83
Bebeteca ............................................................................................................ 89
Libros ................................................................................................................. 89

4

Xuño
2018

C
Boletín
de Novidades

ADULTOS
Relixión
Nixey, Catherine
La edad de la penumbra: cómo el cristianismo destruyó el mundo
clásico
Barcelona: Taurus, 2018
317 p. : il. col. ; 25 cm. – (Historia)
Materia(s): 1. Cristianismo - Historia
Signatura: 3I/849

Ciencias Sociais
Dereito. Xurisprudencia
Bosch, Joaquím
El Secuestro de la justicia
Barcelona : Roca, 2018
222 p. ; 23 cm
Materia(s): 1. Administración de justicia - España 2. Poder judicial - España
Signatura: 3D/44

Conde, Perfecto
La conexión gallega: del tabaco a la cocaína
Madrid : Foca, D.L. 2018
430 p.: il.; 22 cm. – (Investigación ; 164)
Materia(s): 1. Drogas – Consumo – Galicia 2. Tráfico de drogas – Galicia
Signatura: GAL/17182
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Administración pública
Escourido Calvo, Manuel
Introducción al marketing de ciudades como herramienta de gestión
pública: una aplicación en ciudades medias y pequeñas
A Coruña: Deputación Provincial, 2018
143 p.; 24 cm
Materia(s): 1. Administración local - Marketing 2. Marketing territorial España
Signatura: GAL/17173

Ciencias aplicadas. Medicina. Tecnoloxía
Economía doméstica. Ciencia doméstica. Goberno da casa
Esteban, José
Duelos y duelistas españoles
Madrid : Reino de Cordelia, 2018
78 p.: il.; 21 cm. – (Paladares de Cordelia ; 12)
Materia(s): 1. Duelos – España – Historia
Signatura: 3M/687

Wiesenthal, Mauricio
La hispanibundia : retrato español de familia
Barcelona : Acantilado, 2018
315 p. ; 21 cm. – (El Acantilado ; 371)
Materia(s): 1. España – Usos y costumbres – S. XIX
Signatura: 3M/1481

Belas artes. Xogos. Espectáculos. Deportes
Arte
13º Premio de Creación Fotográfica Luis Ksado
A Coruña: Deputación Provincial, D.L. 2018
128 p.: principalmente il. col.; 22 x 24 cm
Materia(s): 1. Fotógrafos – Galicia – Exposiciones
Signatura: GAL/17178
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Galicia en foco: 26ª edición: o fotoxornalismo gallego
Ferrol : Club de Prensa de Ferrol, D.L. 2018
113 p. : principalmente fot. ; 23 x 24 cm
Materia(s): 1. Fotografía periodística – Galicia - Exposiciones
Signatura: GAL/17174

Welchman, John C.
Del siglo XX al XXI : ensayos sobre arte europeo
Madrid : Akal, 2018
291 p. : il. bl. y n. ; 25 cm (Arte contemporáneo)
Materia(s): 1. Arte contemporáneo - Europa - S. XX-XXI - Estudios, ensayos
y conferencias
Signatura: 3R/2990

Arquitectura
1968-2018, la Ciudad de las Rías
A Coruña: Deputación Provincial, D.L. 2018
389 p. : map. ; 29 cm
Materia(s): 1. Aquitectura – A Coruña – S. XX 2. Urbanismo – A Coruña –
S. XX
Signatura: GAL/17176

Linguaxe. Lingüística. Literatura
Literatura
McCann, Colum
50 consejos para ser escritor
Barcelona : Seix Barral, 2018
218 p. ; 22 cm (Los Tres Mundos)
Materia(s): 1. Escritura - Aprendizaje 2. Literatura - Teoría y técnica
Signatura: 3M/2685
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Xeografía. Biografía. Historia
Xeografía
García de Cortázar, Fernando
Viaje al corazón de España
Madrid : Arzalia, D.L. 2018
909 p. : il.; 24 cm + 1 map. Pleg.
Materia(s): 1. España – Descripción y viajes
Signatura: 3M/4390

Nowak, Kazimierz
A pie y en bicicleta por el continente negro
A Coruña : Ediciones del viento, D.L. 2018
558 p.: il.; 24 cm. – (Viento simún ; 91)
Materia(s): 1. África – Descripción y viajes
Signatura: 3M/2278

Estudos biográficos. Xenealoxía. Heráldica. Bandeiras
Carnés, Luisa
Rosalía de Castro: raíz apasionada de Galicia
Asturias : Hoja de Lata, 2018
147 p.; 21 cm. – (Sensibles a las letras ; 42)
Materia(s): 1. Castro, Rosalía de – Crítica e interpretación
Signatura: GAL/17168

Cueva, Carmen G. de la
Un Paseo por la vida de Simone de Beauvoir
Barcelona : Lumen, 2018
187 p. : il. col. ; 24 cm
Materia(s): 1. Beauvoir, Simone de - Biografías
Signatura: 3Z/2345
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Gordon, Charlotte
Mary Wollstonecraft Mary Shelley : proscritas románticas
Barcelona : Circe, 2018
598 p. ; 24 cm
Materia(s): 1. Shelley, Mary Wollstonecraft - Biografías 2. Wollstonecraft,
Mary - Biografías
Signatura: 3Z/2347

Leonov, Nikolai S.
Raúl Castro : un hombre en revolución
Barcelona : Edhasa, 2018
336 p.: il.; 23 cm
Materia(s): 1. Castro, Raúl – Biografías
Signatura: 3Z/2348

Woolf, Virginia
Ellos: retratos de escritores
Palma de Mallorca : José J. de Olañeta, D.L. 2018
128 p.: il; 21 cm. – (El Barquero ; 174)
Materia(s): 1. Escritores ingleses – S. XVIII – Biografías
Signatura: 3Z/2346

Historia
Barrera, Enrique
A fuxida do bou Ramón
A Coruña: Deputación Provincial, 2018
111 p.: il.; 16 x 24 cm
Materia(s): 1. Represión política – Ferrol – Historia
Signatura: 17177
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Insua, Pedro
1492, España contra sus fantasmas
Barcelona : Ariel, 2018
317 p. ; 23 cm
Materia(s): 1. España - Historia - S. XIV-XV
Signatura: GAL/17179

NUEVA historia de la España contemporánea (1808-2018)
Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2018
817 p. ; 23 cm (Ensayo (Galaxia Gutenberg))
Materia(s): 1. España - Historia - S. XIX-XXI
Signatura: 3F/12

Poveda Martín, Luis
Patrimonio histórico-artístico del Palacio de Capitanía de A Coruña
A Coruña: Deputación Provincial, 2018
110 p.: il.; 24 cm
Materia(s): Palacio de la Capitanía General (A Coruña) - Historia
Signatura: GAL/17172

Literatura
Poesía
Cebreiro, María do
Soños, arquivos, cartas
Vigo : Xerais, 2018
73 p. : il. bl. y n. ; 23 cm (Poesía ; 55)
Signatura: GAL/17183
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Espinosa, Estíbaliz
As neuronas irmás
Santiago de Compostela : Centro P.E.N. de Galicia,
2018
90 p.; 21 cm. – (Arte de trobar ; 26)
XV Premio de Poesía Afundación 2017
Signatura: GAL/17169

Fernández-Fontecha, Leticia
La Piel o el cuerpo
Valencia : Pre-Textos, 2018
65 p. ; 20 cm (Pre-textos, Poesía ; 1501)
XXXII Premio Unicaja de Poesía 2017
Signatura: 3A/792

Teatro
Is, Ernesto
Despois das ondas
A Coruña: Deputación provincial, 2017
54 p.: il.; 20 cm
Signatura: GAL/17170
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Novela
Romántica. Vida cotiá. Erótica
Abrahamson, Emmy
Cómo enamorarte de un hombre que vive
debajo de un arbusto
Madrid : HarperCollins Ibérica, D.L. 2018
238 p.; 23 cm. – (Narrativa)
Resumo: Julia es una chica sueca que vive sola con su gato
en Viena. Trabaja como profesora de inglés en una
academia de idiomas Berlitz, pero sueña con convertirse en
escritora y en entablar amistad con su famosa vecina,
Elfriede Jelinek. Evita sorpresas y se conforma con la vida sin
contratiempos que lleva. Tomar copas con su amigaenemiga Leonore forma también parte de su rutina, así
como tener citas con algunos de los hombres menos
prometedores de Viena.

Signatura: 3B/554

Comas, Julián
Adiós a Cinecittà
Barcelona : B, 2018
398 p.; 28 cm. – (Grandes novelas)
Resumo: Roma, 1957. La acción retrocede a los primeros
días del rodaje de "Adios a las armas", cuando John Huston
deja en la estacada al todopoderoso y tiránico productor
David O. Selznick. Mientras el director Charles Vidor viaja
desde Nueva York para hacerse cargo de la película,
Jennifer Jones ve en el filme la última oportunidad de
relanzar su carrera y Rock Hudson vive un apasionado
romance con un joven italiano cuando sale del plató.

Signatura: 3A/776
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Hogan, Ruth
El Guardián de los objetos perdidos
Barcelona : Duomo, 2018
382 p. ; 23 cm (Los Imperdibles (Duomo))
Resumo: Anthony Peardew, célebre autor de relatos que
se acerca al final de sus días, ha pasado la mitad de su
vida coleccionando objetos extraviados, tratando de
expiar una promesa rota años atrás. Con el tiempo en su
contra, decide legar su casa y todos los tesoros perdidos a
su asistente, la única persona en quien confía que cumplirá
su promesa y reunirá los cientos de cachivaches con sus
legítimos dueños.

Signatura: 3B/282

Pérez de Villar, Amelia
Mi vida sin microondas
Madrid : Fórcola, D.L. 2018
220 p. ; 21 cm. – (Ficciones ; 8)
Resumo: La presencia de Klaus, un nuevo vecino de origen
alemán que llega a la ciudad para regentar una
panadería, abre en la vida de Clara un escenario nuevo,
lleno de posibilidades, de experiencias inéditas y de sueños.

Signatura: 3A/1718

Simonetti, Pablo
Madre que estás en los cielos
Barcelona : Alfaguara, 2018
318 p. ; 24 cm (Narrativa hispánica (Alfaguara))
Resumo: Con setenta y siete años a cuestas, Julia Bartolini
decide pasar sus últimos días escribiendo sus memorias. Los
recuerdos le brindan la fortaleza necesaria para enfrentar
su enfermedad. Intenta descifrar la figura de un marido
autoritario, pero devoto, y en especial la relación con dos
de sus hijos. Sobre todo, quiere encontrar la explicación
para haber fracasado en aquello que mayor importancia
tenía para ella: formar una familia feliz.

Signatura: 3A/2091
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Smith, Patti
Devoción
Barcelona : Lumen, 2018
117 p.: fot. En bl. Y n. ; 21 cm -- (Lumen. Narrativa)
Resumo: Estamos en la habitación de un hotel de París;
Patti Smith acaba de llegar e intenta conciliar el sueño,
pero de repente se despierta y la imagen de una joven
patinadora en la pantalla de la televisión la emociona y la
anima a tomar el lápiz y empezar a llenar folios. Arranca así
un viaje a través de las palabras, y esa criatura que antes
se deslizaba por el hielo tiene ahora un nombre, una casa y
una historia propia, que gira peligrosamente alrededor de
una obsesión.

Signatura: 3S/12137

Sittenfeld, Curtis
Una perfecta educación
Madrid : Siruela, D.L. 2018
484 p.; 23 cm. – (Nuevos Tiempos ; 397)
Resumo: Lee Fiora no parece que añore demasiado a la
familia que deja atrás en su pequeña ciudad de Indiana,
seducida por las brillantes fotografías del centro. Pero no
tarda en descubrir, que es un mundo aparte, habitado por
jóvenes ricos, hastiados y atractivos que se rigen por sus
propios códigos.

Signatura: 3B/447

14

Xuño
2018

C
Boletín
de Novidades

Fantástica. Ciencia ficción
Leceaga, Alaitz
El bosque sabe tu nombre
Barcelona: Ediciones B, 2018
626 p. ; 24 cm -- (Grandes novelas)
Resumo: A finales de los años veinte del siglo pasado, Estrella y su
hermana gemela, Alma, crecen rodeadas de fiestas y lujos, pero
también marcadas por un poderoso misterio. Porque Estrella y
Alma no son como las otras niñas: herederas de un extraño don
que pasa de generación en generación entre las mujeres de su
familia, viven a la sombra de una maldición según la cual una de
las dos morirá antes de cumplir los quince años.

Signatura: 3A/850

Social
Bulawayo, NoViolet
Necesitamos nombres nuevos
Barcelona : Salamandra, 2018
251 p. ; 22 cm (Narrativa (Salamandra))
Resumo: La historia arranca en un barrio de chabolas
llamado Paraíso, donde Darling, a sus diez años, se mueve
junto a sus amigos con la frescura y la osadía propias de la
edad. Sin embargo, sobre ellos se cierne la sombra de un
«antes» tenebroso: antes de que la policía destruyera sus
casas, antes de que sus padres se marcharan al extranjero a
realizar los trabajos más denigrantes y peligrosos para
sobrevivir. Al cabo de un tiempo, cuando por fin se cumple
el sueño de Darling, viajar a América, lo que la aguarda en
la periferia de Detroit no es la tan ansiada tierra de
promisión.

Signatura: 3A/799
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Marasco, Wanda
Un Coro de almas
Barcelona : Tusquets, 2018
253 p. ; 23 cm (Andanzas ; 923)
Resumo: Una mujer, ante su madre agonizante, rememora
los lazos que irremediablemente las han unido.
Sumergiéndose en las vísceras de uno de los barrios más
depauperados de la ciudad, relata la historia de su madre,
desde la dura infancia rural hasta su encuentro, en la
posguerra, con el que será su marido, un heredero
desheredado que marcará el futuro de todos.

Signatura: 3A/808

McDermott, Alice
La Novena hora
Barcelona : Libros del Asteroide, 2018
293 p. ; 21 cm (Libros del Asteriode ; 199)
Resumo: En el Brooklyn de principios del siglo XX, la hermana
St. Saviour, una monja de un convento, será quien ayude a
Annie, una pobre viuda, a rehacer su vida. Su hija Sally, la
verdadera protagonista de la historia, se criará entre pilas de
ropa blanca y el siseo constante de la plancha pero, llegado
el momento, deberá elegir su propio camino en la vida.

Signatura: 3B/273

Obligado, Clara
Salsa
Barcelona : Entre Ambos, 2018
233 p.; 21 cm. – (Narrativa; 9)
Resumo: Historias de hoy en día, historias urbanas de mujeres
que están encontrando en otras culturas lo que la
occidental no da. La belleza del amor interracial, la
naturalidad del encuentro, la complicidad, y también la
nostalgia compartida por estar todos juntos en un lugar
viniendo cada uno de una parte distinta de la tierra.

Signatura: 3B/278
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Soler, Jordi
Usos rudimentarios de la selva
Barcelona : Alfaguara, 2018
174 p.; 24 cm . – (Narrativa Hispánica)
Resumo: En la plantación de café La Portuguesa, situada en
la selva de Veracruz, en México, una familia española
intenta salir adelante en un ambiente hostil, continuamente
asediada por bandidos, guerrilleros, políticos corruptos o por
los mismos otomíes, los habitantes originales de la región, que
sienten a los habitantes de la finca como invasores de sus
tierras.

Signatura: 3B/280

Aventuras
Gallico, Paul
La señora Harris en Nueva York
Barcelona : Alba, 2018
230 p. ; 21 cm (Rara avis ; 39)
Resumo: Nueva aventura de la señora Harris y su inseparable
amiga, la señora Butterfield. La madre del pequeño Henry lo
deja a cargo de una familia para la que el niño es una
despreciable carga. Habiendo averiguado que su padre fue
un soldado de Alabama, las dos amigas «secuestran» al
pequeño y se lo llevan a Nueva York. Están convencidas de
que encontrarán al padre y de que este se alegrará de
responsabilizarse de él.

Signatura: 3A/2498
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Rouco, Moncho
Sueño de infancia : A Coruña años
[Madrid] : Turpin, [2018]
243 p. : il. bl. y n. ; 24 cm
Resumo: El Cuartel de la Guardia Civil de A Coruña es el
escenario central, entre altas murallas, de un patio de juegos
con decenas de críos en constante ebullición. Centenares
de juegos aguardaban a niñas y niños en el baúl de la
imaginación. Jugar era gratis total. Por aquel tiempo ser "hijo
del Cuerpo" marcaba diferencias y añadía riesgos entre
pandillas.

Signatura: GAL/17181

Humor
Dreyfus, Pauline
El Banquete de las barricadas
Barcelona : Anagrama, 2018
197 p. ; 22 cm (Panorama de narraticas ; 978)
Resumo: 22 de mayo de 1968. París está paralizado por la
huelga general. En las calles hay barricadas. El país está en
estado de shock. En el señorial Hotel Meurice, sito en el 228
de la elegante rue de Rivoli, el personal no ha ido a la
huelga, pero, tras reunirse, los trabajadores han decidido
optar por la autogestión, dejando al director de lado.
Mientras la ciudad bulle, en el interior del sofisticado hotel se
entrecruzan personajes de lo más variopinto.

Signatura: 3A/2572
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Bélica. Histórica. Política
Bracht, Mary Lynn
Crisantemo blanco
Madrid : HarperCollins Ibérica, 2018
318 p. ; 24 cm (Narrativa (HarperCollins))
Resumo: En 1943, en la Corea ocupada por los japoneses,
dos hermanas crecen dentro de la comunidad Haenyeo de
la isla de Jeju. La hermana mayor, Hana, es secuestrada por
unos soldados japoneses. Va a convertirse en una Mujer de
Consuelo. Para los japoneses, las Estaciones de Consuelo
eran prostíbulos; las Mujeres de Consuelo, sus prostitutas a la
fuerza.

Signatura: 3B/285

Murillo Bianchi, Rodrigo
Los héroes sentimentales
Barcelona : Nuevos Talentos, 2018
303 p. ; 23 cm
Resumo: Una emboscada misteriosa en la cordillera de los
Andes, una familia adinerada dividida en su seno por la
violencia política y la guerrilla, y un sacerdote que mantiene
su humanidad mientras que todo el país pareciera
despeñarse por el abismo.

Signatura: 3S/12139

Núñez Roldán, Francisco
Pura raza
Sevilla : Algaida, 2018
352 p.; 23 cm. – (Novela)
Resumo: Hasta el año 2000 se tenía por perdido el reportaje
cinematográfico Im Lande der Basken, realizado en 1942 por
Helmut Brieget bajo las órdenes del general SS Werner Best, y
fruto de los contactos entre un sector del nacionalismo
vasco exiliado con los invasores alemanes en Francia. El
proyecto nacionalista de una Europa de los pueblos pensó
incluir a una nación vasca unificada bajo la tutela alemana.

Signatura: 3B/491
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Olyslaegers, Jeroen
Voluntad
Barcelona : Seix Barral, 2018
383 p. ; 24 cm (Biblioteca Formentor)
Resumo: Wilfried Wils, un anciano que ha perdido toda
relación con su familia, evoca sus sueños de juventud
durante la Segunda Guerra Mundial en una Amberes
ocupada por los alemanes. En una confesión dirigida a su
bisnieto, busca rendir cuentas por las decisiones que tomó.

Signatura: 3A/2499

Biográfica
Desbordes, Michèlle
El vestido azul
Cáceres : Perifética, 2018
146 p.; 21 cm. – (Largo recorrido ; 126)
Resumo: Conocemos a Camille Claudel sobre todo como la
amante del también escultor Rodin. El papel de las mujeres
que intentaron trabajar cerca de hombres de gran
proyección suele ser una sombra. La autora de esta
extraordinaria novela intenta rescatarla de su fantasmal
condición. Recrea con una poética libre de sentimentalismos
la historia de la joven, una sombra, una extravagante, una
exaltada, arrebatada por la vida, por el arte y el amor que
no consiguió nunca ser visible para los demás.

Signatura: 3A/1348
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Frank, Anne
Diario
Barcelona : Debolsillo, 2018
377 p. ; 20 cm. -- (Debolsillo. Contemporánea)
Resumo: Tras la invasión de Holanda, la familia Frank se
ocultó de la Gestapo en una buhardilla de unos almacenes
de Ámsterdam. Allí permaneció recluida desde junio de 1942
hasta agosto de 1944, fecha en que sus miembros fueron
detenidos y enviados a campos de concentración. En ese
lugar y en las más precarias condiciones, Anne, una niña de
trece años, escribió su estremecedor diario: un testimonio
único sobre el horror y la barbarie nazi, y sobre los
sentimientos y experiencias de la propia Anne y sus
acompañantes.

Signatura: 3C/878

Guez, Olivier
La Desaparición de Josef Mengele
Barcelona : Tusquets, 2018
249 p. ; 23 cm (Andanzas ; 922)
Resumo: Desde 1949, año en que llegó clandestinamente a
Argentina, y hasta su muerte en 1979, Josef Mengele, bajo
otros nombres, se escondió en Argentina, Paraguay y Brasil.
Sostenido económica y moralmente por su familia y
protegido por Perón y Stroessner (entre otros), el médico que
en Auschwitz cometió atrocidades sinnúmero nunca fue
detenido ni juzgado, a pesar de que lo buscaban el Mosad y
Simon Wisenthal.

Signatura: 3B/410
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Intriga e misterio. Policíaca

Barceló, Elia
Las Largas sombras
Barcelona : Roca, 2018
379 p. ; 25 cm
Resumo: Rita regresa a su pueblo en Alicante después de
muchos años de ausencia. Se dirige a casa de Lena, una de
las amigas de entonces, pero la posibilidad de un feliz
encuentro se ve truncada por una imagen horrible e
inesperada: Lena está muerta en el baño de su casa. Lo que
empieza pareciendo un suicidio, se convierte después de
algunas investigaciones, en un posible asesinato.

Signatura: 3A/917

Chaparro, Carme
La Química del odio
Barcelona : Espasa, 2018
412 p. ; 24 cm
Resumo: Para la inspectora jefa Ana Arén no hay tregua:
después de que resolviera el caso que prácticamente
acabó con ella, debe enfrentarse a un reto endiablado, el
asesinato de una de las mujeres más famosas de España.

Signatura: 3A/1773

Connelly, Michael
Los Dioses de la culpa
Madrid : Alianza, 2018
415 p. ; 24 cm (Alianza de Novelas)
Resumo: Mickey Haller, El Abogado del Lincoln, recibe un
mensaje de texto que llama su atención: "Llámame cuanto
antes: 187". 187: el código policial correspondiente al
asesinato. Cuando descubre que la víctima había sido una
antigua clienta, sabe que está en deuda con el caso.
Acechado por los fantasmas de su pasado, debe trabajar
para resolver un caso que podría traerle la redención total o
probar su culpa definitiva.

Signatura: 3B/70
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Hill, Toni
Tigres de cristal
Barcelona : Grijalbo, 2018
479 p. ; 24 cm
Resumo: Dos amigos del colegio se reencuentran más de
treinta años después. Ambos tienen muchas cosas que
contarse, pero también mucho que ocultar. Ninguno ha
olvidado que esa amistad infantil se truncó una noche de
1978, cuando un crimen atroz alteró sus destinos.

Signatura: 3B/588

Llamas, Enrique
Los Caín
Madrid : Alianza, 2018
238 p. ; 24 cm (Alianza de Novelas)
Resumo: Un pueblo perdido en mitad de Castilla en las
postrimerías del franquismo. Un joven maestro madrileño falto
de experiencia y fuera de lugar. Una niña ahogada veinte
años atrás. El fatal accidente de una adolescente para la
que huir era la única salida. Una extraña epidemia que
acaba con los ciervos del lugar, y el silencio, la nieve, y los
secretos como únicos testigos, del lento pasar de los días en
un lugar olvidado.

Signatura: 3B/412

Malerba, Luigi
La Serpiente
[Madrid] : Gallo Nero, 2018
207 p. ; 20 cm (Narrativas (Gallo Nero) ; 49)
Resumo: Historia de un comerciante de sellos que
supuestamente tiene una amante que lo traiciona y lo
abandona.

Signatura: 3B/492
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Mola, Carmen
La novia gitana
Barcelona : Alfaguara, 2018
403 p.; 24 cm. – (Negra Alfaguara)
Resumo: Susana Macaya, de padre gitano pero educada
como paya, desaparece tras su fiesta de despedida de
soltera. El cadáver es encontrado dos días después en el
madrileño barrio de Carabanchel. Podría tratarse de un
asesinato más, si no fuera por el hecho de que la víctima ha
sido torturada siguiendo un ritual insólito y atroz, y de que su
hermana Lara sufrió idéntica suerte siete años atrás, también
en vísperas de su boda.

Signatura: 3B/404

Silva, Lorenzo
Lejos del corazón
Barcelona : Espasa, 2018
377 p. ; 24 cm (Ancora y Delfín ; 1435)
Resumo: Nuevo caso del subteniente Bevilacqua y la
sargento Chamorro que los lleva hasta el Estrecho. Un crimen
que tiene como telón de fondo el submundo del
narcotráfico y el dinero negro.

Signatura: 3B/281

Simenon, Georges
El caso Saint-Fiacre
Barcelona : Acantilado, 2018
144 p. ; 22 cm (Narrativa del Acantilado ; 303)
Resumo: La última vez que Maigret visitó Saint-Fiacre, el
pueblo en que nació, fue para asistir al funeral de su padre,
que trabajó durante treinta años como administrador del
castillo de los condes de la región. Ahora una carta anónima
anuncia que se cometerá un crimen durante la misa del Día
de Difuntos, y el comisario debe regresar a sus orígenes para
evitarlo.

Signatura: 3B/529
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Swanson, Peter
Una Muerte merecida
Barcelona : Espasa, 2018
397 p. ; 23 cm
Resumo: En un vuelo nocturno de Londres a Boston, Ted
Stevenson coincide con la misteriosa Lily Kintner. Con un par
de martinis de más comienzan a revelar detalles íntimos de
sus vidas. El juego se vuelve más oscuro cuando Ted,
bromeando, dice que podría matar a su mujer por lo que ha
hecho y Lily se ofrece a ayudarlo.

Signatura: 3B/106

Tinti, Hannah
Las Doce balas de Samuel Hawley
Barcelona : Seix Barral, 2018
518 p. ; 24 cm (Biblioteca Formentor)
Resumo: Samuel Hawley no es como los demás padres.
Enseñó a su hija a disparar cuando tenía doce años y la ha
llevado de motel en motel huyendo de un pasado criminal.
Pero ahora que Loo es adolescente quiere darle una vida
tranquila. En un pequeño pueblo encuentra trabajo como
pescador, mientras la chica intenta averiguar más sobre su
madre ausente y las doce cicatrices de bala que marcan el
cuerpo de su padre.

Signatura: 3A/1033
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Tomé, Abel
A Noite do corvo
Vigo : Galaxia, 2018
197 p. ; 21 cm (Literaria (Galaxia) ; 370)
Resumo: A familia Haggerty aparece brutalmente asasinada
no interior da súa casa. Gonçalves é tenente da policía de
Beth, unha urbe onde o luxo e o diñeiro do centro lle vira as
costas aos barrios degradados da periferia. Será o
encargado de sersolver o crime axudado por dous axentes
novos. Os tres enfrontaranse á hostilidade da Illa de Gothard,
unha vila ancorada no medievo, cunha mitoloxía propia e
un goberno todopoderoso representado polo chanceler
Aindan Faol.

Signatura: GAL/17180

Vázquez-Figueroa, Alberto
Codicia
Barcelona : Penguin Random House, D.L. 2017
243 p.; 19 cm
Resumo: Humberto Alejandro Espinosa de Mendoza SpencerWallis es un acaudalado aristócrata madrileño que un día
recibe una extraña visita que dará un vuelco a su vida. Muy
a su pesar ha sido elegido por una importante agencia
gubernamental para localizar y desmantelar a un poderoso
grupo financiero especializado en el blanqueo de dinero.

Signatura: 3B/567

Zweig, Stefan
Novela de ajedrez
Barcelona : Acantilado, 2017
93 p. ; 22 cm. -- (Narrativa del Acantilado ; 10)
Resumo: Sin capacidad para cualquier otra actividad
intelectual, Mirko Czentovicz se reveló, ya desde niño, como
un genio del ajedrez, del que ha llegado a ser campeón del
mundo. Pero, en un viaje en barco, se le presenta un
enigmático contrincante: el señor B., noble vienés que huye
de los nazis.

Signatura: 3C/679
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Filosófica
Ceronetti, Guido
Los pensamientos del té
Barcelona : Acantilado, 2018
144 p.; 18 cm. – (Cuadernos ; 89)
Resumo: Los recuerdos, las imágenes, los sueños, lo leído en
diccionarios, en la Biblia, en el Corán, en la obra de
Rathenau, de Conrad, de Baudelaire y de Tocqueville, o en
un recorte de periódico. Al despertar la mente y los sentidos,
el té actúa como un aromático antídoto contra la inercia y
el aturdimiento.

Signatura: 3B/279

Fo, Dario
Hijos de Darwin: ¿somos monos por parte de
madre o de padre?
Madrid : Siruela, D.L. 2018
98 p.: il. Col.; 22 cm. – (Nuevos Tiempos ; 404)
Resumo: Redescubrimos a un hombre que dedicó su
existencia a desentrañar cómo está hecho el mundo en que
vivimos y por qué es como es el ser humano; a demostrar, en
definitiva, que somos todos descendientes del mismo
homínido, que somos todos iguales.

Signatura: 3A/1663
Sepúlveda, Luis
Historia de un caracol que descubrió la
importancia de la lentitud
Barcelona : Tusquets, 2018
89 p.: il. ; 21 cm -- (Andanzas ; 924)
Resumo: Los caracoles llevan una vida apacible, lenta y
silenciosa, al abrigo de animales y otros peligros. Entre ellos se
llaman simplemente "caracoles". Hasta que uno de ellos
considera injusto no tener nombre, y quiere saber por qué
son tan lentos. A pesar de los consejos de todos, el caracol
Rebelde decide emprender un viaje y en su aventura
conocerá la importancia de la memoria y la verdadera
naturaleza del valor.

Signatura: 3A/1672
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Cómic
Telgemeier, Raina
Drama
Madrid : Maeva, 2018
233 p. : principalmente il. col ; 20 cm (Maeva
young)
Signatura: 3X/999

Relatos
Alarcón, Daniel
El rey siempre está por encima del pueblo
Barcelona : Alfaguara, 2018
250 p.; 24 cm. – (Narrativa internacional)
Signatura: 3B/382

Barrero, Joaquín M.
Las esquinas rotas
Barcelona: Ediciones B, 2018
446 p. ; 23 cm
Signatura: 3A/2618

Coetzee, J.M.
Siete cuentos morales
Barcelona : Penguin Random House ; Buenos aires
: El Hilo de Ariadna, 2018
123 p. ; 23 cm (Literatura Radom House)
Signatura: 3B/143
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Hanks, Tom
Tipos singulares : y otros relatos
Barcelona : Roca, 2018
395 p. : il. bl. y n. ; 24 cm
Signatura: 3B/427

RELATOS de música y músicos : de Voltaire a
Ishiguro (1766-2013)
Barcelona : Alba, 2018
723 p. ; 23 cm (Clásica Maior ; 75)
Signatura: 3B/445

Misceláneas
Eugenides, Jeffrey
Denuncia inmediata
Barcelona : Anagrama, 2018
313 p. ; 23 cm -- (Panorama de Narrativas ; 977)
Signatura: 3S/12138

Orejudo, Antonio
Grandes éxitos
Barcelona : Tusquets, 2018
284 p.; 23 cm. – (Andanzas ; 925)
Signatura: 3B/368
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LIBROS ELECTRÓNICOS
Filosofía. Psicoloxía
Alonso Puig, Mario
¡Tómate un respiro! Mindfulness : el arte de mantener
la calma en medio de la tempestad
[Barcelona] : Espasa, 2017
1 recurso en línea (134 p.)
Resumo: Mario Alonso Puig es un referente en la autoayuda. Su
nuevo libro nos sumerge en el mundo del Mindfulness. Bajo una
sólida base científica, nos habla de posibilidades, de
oportunidades y de propuestas, no de creencias o dogmas. «Hay
que prestar atención para ver las cosas tal como son». La
práctica del Mindfulness nos hace darnos cuenta de hasta qué
punto nuestras proyecciones mentales alteran nuestra
percepción de lo real.
Enlace: http://ebook.dicoruna.es/tomate-un-respiro-mindfulnessel-arte-de-mantener-la-calma-en-medio-de-la-tempestad9788467050219

Redford, Clara
PNL : Programación neurolingüística : una guía
práctica y sencilla para iniciarse en la programación
neurolingüística
Barcelona : RobinBook, 2017
1 recurso en línea (144 p.)
Resumo: Con este libro descubrirá las técnicas básicas para
comprender y practicar la programación neurolingüística en la
vida diaria. La PNL es un método eficaz que trabaja el lenguaje
para influir en los procesos cerebrales y una poderosa arma para
realizar cambios en la vida, ya que gracias a este método
cualquier persona puede desarrollar todas y cada una de las
capacidades ocultas. Este libro es una excelente oportunidad
para ponerse al día con todo aquello que significa la
programación neurolingüística y una guía práctica para realizar
una serie de ejercicios que le servirán para (re)conocerse y
poder cambiar así modelos de conducta mental y emocional
por otros que le darán una mayor armonía y equilibrio.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032031
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Ciencias sociais
Abadía, Leopoldo
La crisis ninja
[S.l.] : Espasa, 2010
1 recurso en línea
Resumo: Si todavía no te has enterado de lo que está pasando,
este es tu libro. En La Crisis Ninja y otros misterios de la economía
actual, Leopoldo Abadía te explica de manera clara y positiva
que hasta de las peores situaciones se puede salir bien parado y
sacarle partido. Todo esto poniendo al mal tiempo buena cara y
sin perder nunca el sentido del humor. ¿Cómo es posible que
algo que ocurre en Illinois afecte inmediatamente a nuestro
bolsillo? ¿En qué se parece la economía de mi casa a los tan
lejanos Presupuestos Generales del Estado? Desde su San Quirico
imaginario, rodeado de una realidad cotidiana, un vecino, un
perro y un petirrojo, Abadía, el nuevo gurú de la economía,
responde a estas y otras preguntas «a lo Leopoldo».
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032005

Ciencias aplicadas. Medicina. Tecnoloxía
Friedman, Thomas
Gracias por llegar tarde : cómo la tecnología, la
globalización y el cambio climático van a transformar
el mundo en los próximos años
[Barcelona] : Deusto, 2018
1 recurso en línea (504 p.)
Resumo: En su trabajo más ambicioso hasta la fecha, Thomas L.
Friedman muestra los movimientos tectónicos que demuestran
que hemos entrado en una era de aceleración vertiginosa -y
explica cómo vivir en ella. Gracias a los últimos avances
tecnológicos, los alpinistas del Everest disfrutan de excelente
servicio de telefonía móvil y los automóviles que se conducen
solos ya están en nuestras carreteras. Mientras tanto, la Madre
Naturaleza también está experimentando cambios dramáticos a
medida que los niveles de carbono se elevan y las especies se
extinguen. Y es que según Friedman, tres son las fuerzas
aceleradoras que están cambiando nuestro planeta: la ley de
Moore (tecnología), el mercado (globalización) y la madre
naturaleza (cambio climática y biodiversidad).
Enlace: http://ebook.dicoruna.es/gracias-por-llegar-tarde-comola-tecnologia-la-globalizacion-y-el-cambio-climatico-van-atransformar-el-mundo-los-proximos-anos-9788423429165
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Linguaxe. Lingüística. Literatura
Adichie, Chimamanda Ngozi
El peligro de la historia única
[Barcelona] : Literatura Random House, 2018
1 recurso en línea (25 p.)
Resumo: La TED talk más popular de Chimamanda, con más de
doce millones de reproducciones. «Las historias importan.
Importan muchas historias. Las historias se han utilizado para
desposeer y calumniar, pero también pueden usarse para
facultar y humanizar. Pueden quebrar la dignidad de un pueblo,
pero también pueden restaurarla.» Con su característico amor
por las historias, en este manifiesto Chimamanda Ngozi Adichie
hace una llamada a rechazar los relatos únicos. Se trata de su
primera TED Talk, un emotivo discurso que han visto más de tres
millones de personas. Con rotundidad y calidez, la autora
reivindica la riqueza de la infinitud de historias que nos
conforman.
Enlace: http://ebook.dicoruna.es/el-peligro-de-la-historia-unica9788439734277

Alemán A1
[S.l.] : Vértice Books, [201-¿]
1 recurso en línea
Resumo: Los contenidos y metodología de este libro responden
al nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para la
Lenguas. ÍNDICE UD1. HALLO! WIE GEHT’S? ¡HOLA! ¿QUÉ TAL? UD2.
WOHER KOMMEN SIE? ¿DE DÓNDE ES? UD3. IM HOTEL. EN EL
HOTEL UD4. ESSEN UND TRINKEN. COMER Y BEBER UD5. AUF DEM
MARKT. EN EL MERCADO UD6. MEIN TAG! MI DÍA UD7. FREIZEIT. EL
TIEMPO LIBRE UD8. DIE NEUE WOHNUNG. EL PISO NUEVO UD9.
GESUNDHEIT! ¡SALUD! UD10. IM FITNESSSTUDIO. EN EL GIMNASIO
UD11. EIN WOCHENENDE AUF RÜGEN. UN FIN DE SEMANA EN
RÜGEN UD12. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH. FELICIDADES UD13.
GESCHENKE UND MODE. REGALOS Y MODA UD14. DIE
EINWEIHUNGSPARTY. LA FIESTA DE INAUGURACIÓN
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032037
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Alemán A2
[S.l.] : Vértice Books, [201-¿]
1 recurso en línea
Resumo: Los contenidos y metodología de este libro responden
al nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para la
Lenguas. Índice UD1: PERSONAS Y LENGUAS. MENSCHEN UND
SPRACHEN UD2: ¡BUEN VIAJE!. GUTE FAHRT! UD3: VIAJANDO. AUF
REISEN UD4: ¡QUÉ BIEN TE QUEDA!. DAS STEHT DIR ABER GUT! UD5:
(ALEMANIA) MULTICULTURAL. MULTI-KULTI UD6: ESCOLARIZACIÓN Y
FORMACIÓN. SCHULE UND AUSBILDUNG UD7: LA VIDA LABORAL.
BERUFSALLTAG UD8: MEDIOS DE COMUNICACIÓN. MEDIEN UD9:
MI QUERIDA FAMILIA. DIE LIEBE VERWANDSCHAFT UD10: SOBRE
RELACIONES PERSONALES. BEZIEHUNGSKISTE UD11: RECUERDOS DE
LA INFANCIA. ERINNERUNGEN AN DIE KINDHEIT UD12: MI CIUDAD.
MEINE STADT UD13: LEJOS DE CASA. IN DER FERNE UD14: UN
VISTAZO AL FUTURO. BLICK IN DIE ZUKUNFT UD15: UN VIAJE POR
ALEMAN(IA). DIE DEUTSCH(LAND)REISE
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032035

Alemán B1
[S.l.] : Vértice Books, [201-¿]
1 recurso en línea
Resumo: Este manual está basado en el Marco de referencia
europeo. 1. Auf und davon / marcharse Erinnerungen. Junge
leute und ihr weg in die zukunft. Warum wir ins ausland gehen.
Einen aufenthalt im ausland planen. Grammatik: kausalsätze,
präteritum Wichtige wörter und wendungen Portfolio 2. Die zeit
rennt / el tiempo corre Über die zeit. Was wir mit unserer zeit
machen (statistik). Zeitempfi nden: kurzweilig, langweilig. Die
grosse sturmfl ut 1962. Grammatik: substantivierung von verben,
komposita, Plusquamperfekt, sätze mit ""nachdem"". Wichtige
wörter und wendungen Portfolio 3. Ärger im alltag / disgustos en
la vida cotidiana Auf der polizeiwache. In der bank. Ärger im
büro. Gib mir deinen rat! Grammatik: konjunktiv ii der
modalverben, imperativ. Wichtige wörter und wendungen
Portfolio 4. Partnerschaft: eine (un-)sachliche romanze / vida en
Pareja: un romance (poco) objetivo Die töchter der
gleichberechtigung. Klischees über männer und frauen. Eine
sachliche romanze. Grammatik: artikelwörter, infi nitiv + ""zu"",
nebensätze mit ""dass"" Wichtige wörter und wendungen Portfolio
5. Der deutsche und sein auto: eine liebesbeziehung / el Alemán
y su coche: una relación de amor Deutsche technik: deutsche
und autos. Carsharing. Technische anweisungen. Der trabi.
Grammatik…
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032033
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Aprende alemán : alemán para niños : cuentos
bilingües alemán y español
[S.l.] : Smashwords Edition, 2016
1 recurso en línea
Resumo: ¿Sabes lo que pasa cuando vives en una maceta y
confundes unos animales con otros? Nuestras queridas plantas,
Romera, Albahaca y las hermanas lo saben muy bien: problemas
y diversión. Podrás leerlo en estos cuentos bilingües para
entretenerte
y
aprender
alemán.
.
Leer libros bilingües, diez minutos cada día, es una forma muy
efectiva de mejorar tu segundo idioma. Este libro está
recomendado para niños bilingües y estudiantes de Alemán con
un nivel básico - intermedio, que deseen leer un texto paralelo
en Alemán y Español. El libro contiene 6 cuentos:
La vida de Albahaca, Rana, Ratón, Cerdito, Mono, Camaleón.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032027

Bernard, Marion
Gramática del francés
Spain: De Vecchi, 2012
1 recurso en línea
Resumo: Para el correcto conocimiento y aprendizaje de una
lengua es imprescindible conocer a fondo la gramática. El
manual que tiene entre sus manos pone a su alcance la
adquisición de estos conocimientos de una forma fácil: la teoría
está perfectamente sintetizada y explicada de forma clara y
sencilla; los ejemplos le ayudarán a comprender perfectamente
lo explicado; los ejercicios le permitirán afianzar lo aprendido, y
podrá verificar fácilmente los resultados con las soluciones que
se facilitan al final del libro. Una guía práctica completísima tanto
para aquellos que quieren iniciarse en el estudio de la lengua
francesa como para quienes desean mejorar su nivel de
conocimientos.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00031990
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L’Espagnol : conversación Francés – Español
Belgium : Aedis,2015
1 recurso en línea
Resumo: Initiez vous à l'espagnol en toute facilité! Des phrases
courantes pour se tirer d'affaire en espagnol ! / Y algunas
expresiones francesas! Dans ce Petit Guide, abordez les
dialogues, l'achat, les lettres, les rencontres, le restaurant, le
téléphone, les proverbes et bien d‘autres. Un ebook pratique et
malin qui répondra rapidement à toutes vos questions sur ce
sujet.
Avec plus de 300 titres parus, la collection "Petit Guide" vous
propose de découvrir l'essentiel des sujets les plus passionnants et
répond à vos questions sur l'histoire, les sciences, la nature, les
religions, la santé, la cuisine, les langues et bien d'autres
domaines!
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00031991

Fortes, Marie
Ejercicios de francés para la ESO
[S.l.] : Espasa, 2016
1 recurso en línea
Resumo: variadísima recopilación de ejercicios de francés,
organizados temáticamente, para que los estudiantes repasen y
pongan en práctica los conocimientos adquiridos en este idioma
y comprueben su nivel y comprensión. Es el complemento
perfecto para el título Francés fácil para la ESO, publicado
también en esta colección. Los ejercicios están pensados para
ser resueltos en el propio cuaderno y vienen acompañados de su
correspondiente solución, que se ofrece en un apartado
específico. Esta obra constituye un útil recurso, tanto para
estudiantes como para profesores.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032006
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Fortes, Marie
Francés fácil para Bachillerato
[S.l.] : Espasa, 2012
1 recurso en línea (195 p.)
Resumo: recopilación de todos los resúmenes, esquemas,
cuadros, sinopsis y apuntes imprescindibles para aprender y
aprobar la materia sin dificultades. Los estudiantes tendrán todos
los conocimientos necesarios resumidos y de fácil consulta para
aprobar la materia. Los profesores hallarán en estos resúmenes,
esquemas y cuadros el más eficaz aliado para que sus alumnos
comprendan y aprendan la materia que imparten. La
herramienta perfecta para que el estudiante llegue preparado a
los exámenes. El libro que se ocupa de todas las posibles dudas o
los aspectos más complicados de la asignatura que puedan
plantearse en las pruebas de acceso a la Universidad.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00031999

Francés A1
[S.l.] : Vértice Books, [201-¿]
1 recurso en línea
Resumo: Los contenidos y metodología de este libro responden
al nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para la
Lenguas. ÍNDICE Ud1. Parlons français. Ses sons. Ses saluts Ud2.
Parlons français. Présentons-nous Ud3. Les nationalités. On se
présente. On se salue Ud4. C´est quand? Ud5. La classe. Sa
description. Ses meubles Ud6. Au bureau. J´ai un bureau. Tu as un
ordinateur. On a des ordinateurs Ud7. La maison. Ma maison. Ta
maison. Sa maison et sa famille Ud8. Je travaille. Tu travailles.
Il/elle travaille. On a un travail
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032038
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Francés A2
[S.l.] : Vértice Books, [201-¿]
1 recurso en línea
Resumo: Los contenidos y metodología de este libro responden
al nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para la
Lenguas. Índice Ud 1. De retour des vacances. Ce que nous
avons fait avec qui, et où Ud 2. On invite la famille. On apporte
des photos. On compare Ud 3. On invite les amis. On indique le
chemin. On donne son opinion Ud 4. Le travail. On en parle. Avec
qui. Comment Ud 5. Les activités de tous les jours. On en parle.
Avec qui, et quoi Ud 6. On connait les magasins. Avec qui et
comment Ud 7. On va faire les courses Ud 8. On fait quoi à la
maison Ud 9. On visite la ville. On fait les magasins. Avec qui, et
pour quoi Ud 10. On cherche un logement. Que fait-on? Où vastu? Comment y-vas-tu? Ud 11. La santé / on va chez le médecin
/ on prend rendez-vous / on parle au médecin / on va chez le
pharmacien Ud 12. On veut sorti / on utilise quoi Ud 13. On veut
acheter une voiture / on va chez le concessionnaire / on achète
ou pas? / on va à la banque Ud14. Soignons notre
environnement / on va recycler / qu´est-ce-qu´on recycle /
quand, comment et pourquoi Ud 15. On fait le bilan
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032036

Francés B1
[S.l.] : Vértice Books, [201-¿]
1 recurso en línea
Resumo: Este manual está basado en el Marco de referencia
europeo. Unité 1. Faire connaissance Bruno se présente En famiile
Culture et société Unité 2. Étudier et se former Souvenirs
d'enfance Le parcours scolaire Culture et société Unité 3. La
course à l'emploi Rechercher un emploi L'entretien d'embauche
Culture et société Unité 4. Se loger Chercher un logement La
colocation Culture et société Unité 5. Modes de vie Partir vivre en
province vivre en ville Culture et société Unité 6. S'évader Projets
de vacances Préparer un voyage Culture et société Unité 7. Les
médias S'informer Presse traditionnelle vs presse numérique
Culture et société Unité 8. Sorties et spectacles L'agenda culturel
Sortir et se divertir Culture et société Unité 9. La consummation
Recommandations d'achat Pour ou contre le commerce en
ligne? Culture et société Unité 10. S'engager Les actions solidaires
Le combat social Culture et société
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032034
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Francés para dummies
[Barcelona : Centro Libros PAPF], 2012
1 recurso en línea
Resumo: Con esta sencilla guía, concebida por los expertos de
Berlitz,
comenzarás
a
hablar
francés
rápidamente.
Las autoras de Francés para Dummies, Dodi-Katrin Schmidt,
Michelle M. Williams y Dominique Wenzel, son ampliamente
reconocidas como profesoras de idiomas, traductoras y
escritoras.
Encontrarás lecciones prácticas, datos culturales sobre los países
francófono y referencias útiles y divertidas, entre ellas un mini
diccionario una lista de los principales verbos de uso cotidiano.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032002

Guías Espasa de conversación : alemán
[S.l.] : Espasa, 2014
1 recurso en línea
Resumo: Esta colección de guías contiene frases útiles para
expresarse en cualquier momento de un viaje, vocabulario
práctico adaptado a cada situación, platos típicos, tipos de
alojamiento, explicaciones sobre rótulos, carteles etc. Incluye
también información básica sobre horarios, días festivos, tiempos
atmosféricos, unidades de medida... al timpo que aportan
también información sociocultural de interés sobre el lugar de
destino para desenvolverse con confianza durante su estancia.
Guías de conversación de Árabe oriental, Checo, Húngaro,
Polaco, Ruso, Turco, Japonés, Árabe magrebí, Portugués,
Italiano, Alemán, Chino mandarín, Francés e Inglés.
Resumo: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032000
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Guías Espasa de conversación: portugués
[S.l.] : Espasa, 2012
1 recurso en línea (203 p.)
Resumo: Esta colección de guías contiene frases útiles para
expresarse en cualquier momento de un viaje, vocabulario
práctico adaptado a cada situación, platos típicos, tipos de
alojamiento, explicaciones sobre rótulos, carteles etc. Incluye
también información básica sobre horarios, días festivos, tiempos
atmosféricos, unidades de medida... al timpo que aportan
también información sociocultural de interés sobre el lugar de
destino para desenvolverse con confianza durante su estancia.
Guías de conversación de Árabe oriental, Checo, Húngaro,
Polaco, Ruso, Turco, Japonés, Árabe magrebí, Portugués,
Italiano, Alemán, Chino mandarín, Francés e Inglés.
Resumo: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032004

Portugués para dummies
[Barcelona : Centro Libros PAPF : Planeta], 2012
1 recurso en línea
Resumo: Con esta sencilla guía podrás hablar desde el primer día
un idioma que comparten más de 240 millones de personas de
todo el mundo. Pensada para estudiantes, turistas, gente del
mundo de los negocios o cualquier persona que busque un
conocimiento básico del portugués. Contiene un poco de
gramática y ortografía, ejercicios prácticos, anécdotas, datos
culturales sobre los países de habla portuguesa y referencias
útiles y divertidas, entre ellas un minidiccionario y una lista de los
principales verbos de uso cotidiano. Encontrarás los ejercicios del
libro en formato MP3 en la ficha del libro, búscala por el título
en el buscador de la página web www.paradummies.es
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032003
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Pauleta, Cristina
Gramática del portugués
Spain : De Vecchi, 2013
1 recurso en línea
Resumo: Para el correcto conocimiento y aprendizaje de una
lengua es imprescindible conocer a fondo la gramática. El
manual que tiene entre sus manos pone a su alcance la
adquisición de estos conocimientos de una forma fácil: la teoría
está perfectamente sintetizada y explicada de forma clara y
sencilla: sustantivos, conjugaciones, artículos, preposiciones,
formación de frases…; los ejemplos le ayudarán a comprender
perfectamente lo explicado; los ejercicios le permitirán afianzar
lo aprendido, y podrá verificar fácilmente los resultados con las
soluciones que se facilitan al final del libro. Una guía práctica
completísima tanto para aquellos que quieren iniciarse en el
estudio de la lengua portuguesa como para quienes desean
mejorar su nivel de conocimientos.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00031989

Taranov, Andrei
Vocabulario español-alemán : 5.000 palabras más
usadas
[S.l.] : Smashwords Edition, 2013
1 recurso en línea
Resumo: Los vocabularios de T&P Books buscan ayudar a
aprender, memorizar y repasar palabras de idiomas extranjeros.
El diccionario incluye más de 5000 palabras comúnmente usadas
y organizadas de manera temática.
Esta edición contiene 155 temas.
Aspectos claves: Las palabras se organizan según el significado,
no según el orden alfabético; Las palabras se presentan en tres
columnas para facilitar los procesos de repaso y autoevaluación; Los grupos de palabras se dividen en pequeñas
secciones para facilitar el proceso de aprendizaje; El vocabulario
ofrece una transcripción sencilla y conveniente de cada palabra
extranjera.
Este vocabulario se recomienda como ayuda adicional a
cualquier curso de idiomas. Capta las necesidades de
aprendices de idiomas de nivel principiante y avanzado.
Conveniente para uso cotidiano, práctica de revisión y
actividades de auto-evaluación.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00031885
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Zhang, Vivien
Modern Chinese : learn Chinese in a simple and
successful way. Book 1
[S.l.] : Smashwords Edition, 2013
1 recurso en línea
Resumo: Author Vivienne Zhang is a native Chinese speaker
fluent in English who has been translating, interpreting and
teaching for many years. She has tried, tested and perfected
various lessons and techniques that apply well to Chinese studies.
These modern techniques are now published in a series of four
books.
In BOOK 1, Part 1 teaches the Chinese Pinyin system, the
Romanization of Mandarin, often considered the foundation for
learning the language. After Part 1 is completed, you can move
on to Part 2 which provides an understanding of grammar points.
There are useful examples to help you grasp each of the
grammar points. Part 2 is arranged in such a way that any topic in
this part can be studied independently.
Upon completion of this book, you will attain mastery of Chinese
grammar and vocabulary.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00031993

Zhang, Vivien
Modern Chinese : learn Chinese in a simple and
successful way. Book 2
[S.l.] : Smashwords Edition, 2013
1 recurso en línea
Resumo: Author Vivienne Zhang is a native Chinese speaker
fluent in English who has been translating, interpreting and
teaching for many years. She has tried, tested and perfected
various lessons and techniques that apply well to Chinese studies.
These modern techniques are now published in a series of four
books.
In BOOK 2, Part 1 provides more grammar points which continue
from BOOK 1. There are useful examples to help you grasp each
of the grammar points. Part 1 is arranged in such a way that any
topic in this part can be studied independently.
Upon completion of this book, you will attain mastery of Chinese
grammar and vocabulary.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00031996
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Zhang, Vivien
Modern Chinese : learn Chinese in a simple and
successful way. Book 3
[S.l.] : Smashwords Edition, 2013
1 recurso en línea
Resumo: Author Vivienne Zhang is a native Chinese speaker
fluent in English who has been translating, interpreting and
teaching for many years. She has tried, tested and perfected
various lessons and techniques that apply well to Chinese studies.
These modern techniques are now published in a series of four
books.
Each book teaches the reader both Pinyin and Hanzi (Chinese
characters). One of the unique features in these books is the
literal translation into English of common Chinese expressions and
vocabulary. For example, you can often see the annotation ―lit.‖
with the daily life topic sentences in BOOK 3, showing the direct
translation of the Chinese text. This technique reinforces an
understanding of sentence structure and grammar which has
proven to be instrumental in helping the students and readers to
retain the Chinese that they have already learned. Other Chinese
language books do not use this approach.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00031995

Zhang, Vivien
Modern Chinese : learn Chinese in a simple and
successful way. Book 4
[S.l.] : Smashwords Edition, 2013
1 recurso en línea
Resumo: Author Vivienne Zhang is a native Chinese speaker
fluent in English who has been translating, interpreting and
teaching for many years. She has tried, tested and perfected
various lessons and techniques that apply well to Chinese studies.
These modern techniques are now published in a series of four
books.
Each book teaches the reader both Pinyin and Hanzi (Chinese
characters). One of the unique features in these books is the
literal translation into English of common Chinese expressions and
vocabulary. For example, you can often see the annotation ―lit.‖
with the daily life topic sentences in BOOK 4, showing the direct
translation of the Chinese text. This technique reinforces an
understanding of sentence structure and grammar which has
proven to be instrumental in helping the students and readers to
retain the Chinese that they have already learned. Other Chinese
language books do not use this approach.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00031994
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Xeografía. Biografía. Historia
Estudos biográficos. Xenealoxía. Heráldica. Bandeiras
Favilli, Elena
Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes : 100
historias de mujeres extraordinarias
[S.l.] : Destino Infantil y Juvenil, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Había una vez una princesa... ¿una princesa? ¡¿Qué?!
Había una vez niña que quería llegar hasta Marte. Érase una vez
una mujer que se convirtió en una de las mejores tenistas del
mundo y otra que descubrió cómo se da la metamorfosis de las
mariposas. De Frida Kalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a
Nina Simone, de las hermanas Bronte a Marie Curie este libro
narra las extraordinarias vidas de 100 mujeres valientes y,
además, cuenta con las ilustraciones de 60 artistas de todo el
mundo. Científicas, astronautas, levantadoras de pesas, juezas,
chefs... cien ejemplos de determinación y audacia para las que
sueñan en grande.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032040

Favilli, Elena
Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2 :
100 historias de mujeres extraordinarias
[S.l.] : Destino Infantil y Juvenil, 2018
1 recurso en línea
Resumo: El libro reúne cien nuevas historias de mujeres
extraordinarias de todo el mundo. Desde Beyoncé, pasando por
J. K. Rowling, hasta Madonna; desde Rigoberta Menchú
pasando por Nefertiti hasta Isadora Duncan, retratadas por las 50
ilustradoras más importantes de todo el mundo.
Después del éxito del primer libro en todo el mundo, la selección
de historias de este segundo volumen fue realizada con las
aportaciones de la gran comunidad de lectores y lectoras que
#Niñasrebeldes #RebelGirls ha creado.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032053
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Historia
Lee, Sang-Hee
No seas neandertal : y otras historias sobre la
evolución humana
[S.l.] : Debate, 2018
1 recurso en línea
Resumo: En este fascinante best seller internacional, la
paleoantropóloga coreana Sang-Hee Lee explora y cuestiona
algunas de las asunciones evolutivas más importantes con
resultados del todo inesperados.
¿Qué información pueden darnos unos dientes fosilizados sobre
la esperanza de vida de nuestros ancestros?
¿Fue la agricultura un paso en falso en la evolución humana?
¿Cómo pueden unas simples comparaciones geométricas de
cráneos y fósiles pélvicos sugerir un posible origen de nuestra
naturaleza social?
¿Qué tenemos realmente en común con los neandertales?
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032066
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Literatura
Infantil e xuvenil
Stilton, Tea
El baile de máscaras
[S.l.] : Destino Infantil & Juvenil, 2018
1 recurso en línea
Resumo: En un baile de disfraces, Katie conoció a un chico
muy atractivo disfrazado de capitán Titanio. Le gustaría volver
a verlo, pero… no sabe cuál es su verdadero nombre.
Nosotras investigaremos para ayudar a Katie a encontrar a su
caballero.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032068

Stilton, Tea
Detectives del corazón
[S.l.] : Destino Infantil & Juvenil, 2018
1 recurso en línea
Resumo: En Ratford, hay un ático en la calle de las Margaritas,
¡es el cuartel general de la agencia Detectives del Corazón!
Todos los fines de semana, las chicas del Club de Tea nos
reunimos allí y nos convertimos en investigadoras privadas
especializadas en historias de amor. ¿Queréis saber cómo
empezamos a ser
las…
Detectives del Corazón?
Acompañadnos en nuestra primera investigación. De pista en
pista, ayudaremos a un amigo a encontrar a la dueña de un
cuaderno abandonado, lleno de poemas que nos robarán el
corazón…
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032047
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Stilton, Tea
Encanto. El secreto de las princesas
[S.l.] : Destino Infantil & Juvenil, 2018
1 recurso en línea
Resumo: Un temporal de nieve y hielo se abate sobre Encanto:
¡el malvado Egor ha lanzado otro ataque y solo las princesas
pueden detenerlo y restablecer la primavera en Encanto!
En Encanto, en los confines del Reino de la Fantasía, existe una
Academia para príncipes y princesas. Aquí estudian Samah,
Kalea, Diamante, Nives y Yara, cinco hermanas que
comparten gran complicidad y cariño.
Un secreto también las une: según una antigua profecía, ellas
son las Guardianas de Encanto, las únicas que
pueden proteger la Academia y todo el Reino de la amenaza
del Mal. Por suerte, no están nunca solas: Alden,
el director de la Academia y poderoso Mago Blanco, las
aconseja con sabiduría, mientras cinco animales mágicos las
acompañan, listos siempre para ayudarlas.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00031845

Adultos
Romántica. Vida Cotiá. Erótica
Brookner, Anita
Un debut en la vida
[Barcelona] : Libros del Asteroide, 2018
1 recurso en línea (232 p.)
Resumo: A sus cuarenta años, la doctora Weiss comprendió
que la literatura le había destrozado la vida. Ruth Weiss es una
profesora universitaria inteligente y solitaria que se ha
especializado en los personajes femeninos de Balzac, en los
que intenta ver reflejos de su propia vida.
Criada en Londres en el seno de una familia un tanto
excéntrica –hija única de una actriz de teatro un poco
hipocondríaca y un bibliófilo y librero de viejo con muy poco
talento para el comercio–, su precoz afición a la literatura la
llevó a pensar que en las grandes novelas se podía encontrar
la verdadera medida del mundo. Pero ahora, cuando vuelve
la mirada hacia el pasado, hacia su infancia en Londres y sus
años universitarios en París, piensa que, en realidad, quizá
estaba equivocada.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032050

46

C
Boletín
de Novidades

Xuño
2018

Cartarescu, Mircea
Solenoide
[Madrid] : Impedimenta, 2018
1 recurso en línea (800 p.)
Resumo: Considerada por la crítica la obra cumbre de Mircea
Cartarescu hasta el momento, Solenoide es una novela
monumental en la que resuenan ecos de Pynchon, Borges,
Swift y Kafka. Estamos ante el largo diario de un escritor
frustrado que desgrana su infancia y su adolescencia en los
arrabales de una ciudad comunista, devastada, gris y fría —
una Bucarest alucinada, dotada de una melancolía
abrumadora—. Profesor de Rumano en un instituto de barrio,
con una carrera literaria fracasada y una profesión que no le
interesa, compra una casa antigua con forma de barco,
construida por el inventor de un solenoide, que alberga una
extraña maquinaria: un sillón de dentista dotado de un tablero
de mandos.
Enlace: http://ebook.dicoruna.es/solenoide-9788417115265

Cognetti, Paolo
Las ocho montañas
[Barcelona] : Literatura Random House, 2018
1 recurso en línea (173 p.)
Resumo: Pietro es un chico de ciudad, solitario y un poco
hosco, que veranea en los Alpes italianos. Bruno es hijo de un
albañil de la zona, alguien que solo conoce los montes y que
pastorea las vacas de su tío. Tienen apenas once años y un
mundo entero les separa. Pero, verano tras verano, forjan una
profunda amistad mientras Bruno inicia a Pietro en los secretos
de la montaña. Juntos exploran y descubren casas
abandonadas, glaciares y escarpados senderos hasta que,
con los años, sus caminos toman rumbos distintos. Esa misma
naturaleza salvaje es la pasión que mueve al padre de Pietro,
un hombre envuelto en la melancolía de una Milán gris que
solo puede abandonar durante los veranos. La montaña se
convierte entonces en el mejor lenguaje para comunicarse
con su hijo, un legado que solo el tiempo conseguirá poner en
valor.
Enlace:
9788439734260
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Dueñas, María
La templanza
[S.l.] : Planeta, 2015
1 recurso en línea
Resumo: Nada hacía suponer a Mauro Larrea que la fortuna
que levantó tras años de tesón y arrojo se le derrumbaría con
un estrepitoso revés. Ahogado por las deudas y la
incertidumbre, apuesta sus últimos recursos en una temeraria
jugada que abre ante él la oportunidad de resurgir. Hasta
que la perturbadora Soledad Montalvo, esposa de un
marchante de vinos londinense, entra en su vida envuelta en
claroscuros para arrastrarle a un porvenir que jamás sospechó.
De la joven república mexicana a la espléndida Habana
colonial; de las Antillas al Jerez de la segunda mitad del XIX,
cuando el comercio de sus vinos con Inglaterra convirtió la
ciudad andaluza en un enclave cosmopolita y legendario.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00031998

Eugenides, Jeffrey
Denuncia inmediata
[Barcelona] : Anagrama, 2018
1 recurso en línea (312 p.)
Resumo: Un joven viaja por el mundo en busca de iluminación
y se enfrenta a todo tipo de experiencias, no siempre
agradables; una estudiante de origen indio seduce a un
profesor buscando una salida desesperada a la situación de
su familia; un poeta fracasado que ha encontrado trabajo en
la editorial de un antiguo pornógrafo acaba dejándose
arrastrar por la tentación del dinero y la América del pelotazo;
un sexólogo tiene un perturbador encuentro sexual en una
selva remota; un matrimonio que empezó por conveniencia
acaba en desastre; un músico que toca el clavicordio se
enfrenta a la dificultad de combinar su arte con su condición
de esposo y padre y termina perseguido por unos cobradores
de morosos; una chica decide quedarse embarazada sea
como sea; una mujer visita a una vieja amiga a la que le están
haciendo pruebas para saber si padece alzhéimer y le regala
un libro que ambas adoraban en su juventud...
Enlace:
http://ebook.dicoruna.es/denuncia-inmediata9788433939449
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Fitzgerald, Penelope
A la deriva
[S.l.] : Impedimenta, 2018
1 recurso en línea (224 p.)
Resumo: Nenna James, una joven canadiense sin medios para
alquilar una vivienda en el Londres de principios de los 60, vive
con sus dos hijas en una barcaza anclada en el Támesis.
Ninguna de las tres «pertenece ni al agua ni a la tierra firme», y
comparten su existencia con unos vecinos que se encuentran,
como ellas, a la deriva: Willis, un artista que intenta vender su
decrépita nave a pesar de su pésimo estado; Richard, que
vive a bordo del Lord Jim con su mujer, Laura, aunque ella
preferiría mudarse a otro sitio, o Maurice, que ni siquiera
protesta cuando su barcaza empieza a llenarse de objetos
robados. Todos ellos van a contracorriente, en un espacio en
el que podrían primar la sencillez y la libertad de la vida
excéntrica, pero que se ve salpicado por los pequeños
reveses cotidianos de cualquier existencia humana.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032061

Gago, Núria
Quiéreme siempre
[S.l.] : Planeta, 2018
1 recurso en línea
Resumo: A Lu, que lleva dos años en París, le han roto el
corazón por tercera vez y decide volver a Barcelona para
aclarar sus ideas. Su madre le busca un trabajo de cuidadora
sin consultarle y cuando la recoge en el aeropuerto, la lleva
directamente a casa de Marina: ochenta y seis años, viuda y
pendiente siempre de su hermana María, enferma de
alzhéimer. Lo que empieza siendo una convivencia forzosa se
convierte para las dos en un pequeño oasis en el que
recuperarán la alegría y el control de sus vidas.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032056
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Giordano, Raphaelle
Tu segunda vida empieza cuando descubres que
sólo tienes una
[Barcelona] : Grijalbo, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Camille se acerca a la cuarentena cuando, de
repente, se ve envuelta en un mar de dudas. No es que sea
desgraciada, pero tampoco se siente realmente feliz. Tiene la
impresión de que la felicidad se le escurre entre los dedos. Es
cierto que ha conseguido un trabajo que le permite
estabilidad financiera, pero en realidad no le apasiona. En
casa, la rutina se ha instalado en su matrimonio: ya ninguno
de los dos se esfuerza. Y la relación con su hijo... es más tensa
que la cuerda de un equilibrista.
Después de uno de esos días especialmente catastróficos,
Camille se encuentra por casualidad con Claude, quien se
califica como rutinólogo profesional y le propone una original
terapia para ayudarla. Ella no lo duda y se entrega en cuerpo
y alma; necesita encontrar de nuevo el camino hacia la ilusión
y la felicidad.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032023
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Grandes, Almudena
Los besos en el pan
[S.l.] : Tusquets, 2015
1 recurso en línea
Resumo: ¿Qué puede llegar a ocurrirles a los vecinos de un
barrio cualquiera en estos tiempos difíciles? ¿Cómo resisten, en
pleno ojo del huracán, parejas y personas solas, padres e hijos,
jóvenes y ancianos, los embates de una crisis que «amenazó
con volverlo todo del revés y aún no lo ha conseguido»? Los
besos en el pan cuenta, de manera sutil y conmovedora,
cómo transcurre la vida de una familia que vuelve de
vacaciones decidida a que su rutina no cambie, pero
también la de un recién divorciado al que se oye sollozar tras
un tabique, la de una abuela que pone el árbol de Navidad
antes de tiempo para animar a los suyos, la de una mujer que
decide reinventarse y volver al campo para vivir de las tierras
que alimentaron a sus antepasados… En la peluquería, en el
bar, en las oficinas o en el centro de salud, muchos vecinos,
protagonistas de esta delicada novela coral, vivirán
momentos agridulces de una solidaridad inesperada, de
indignación y de rabia, pero también de ternura y tesón. Y
aprenderán por qué sus abuelos les enseñaron, cuando eran
niños, a besar el pan.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032001

Izaguirre, Boris
Tiempo de tormentas
[S.l.] : Planeta, 2018
1 recurso en línea
Resumo: Desde muy niño, Boris sabe que es diferente. Muy
temprano se detectan problemas de motricidad y dislexia, y el
pequeño actúa con unos gestos y una forma de hablar
amaneradas. Los adultos dicen que su madre, Belén, una
bailarina de renombre, y su padre, crítico de cine, rodean al
niño de malas compañías. Los días de escuela, un amor, una
violación, el silencio; sus primeros pasos como columnista o
escritor de telenovelas, el salto a la fama en España
con Crónicas marcianas y el finalista del Premio Planeta, el
glamur, los abismos, de nuevo el amor y la violencia. Una
enternecedora y envolvente novela autobiográfica donde
Boris Izaguirre construye una vida a veces complicada,
siempre apasionante, a caballo entre dos países que también
estaban creciendo.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032054
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Maxwell, Megan
El proyecto de mi vida
[S.l.] : Esencia, 2018
1 recurso en línea
Resumo: Branon Sivon, dueño del prestigioso bufete de
abogados Sivon-Cardigan de Nueva York, adora a su hija,
Sharon, a quien ha ido preparando desde pequeña para que
se haga cargo del negocio familiar cuando él falte. Sin
embargo, Branon fallece inesperadamente, y Sharon, lejos de
sentirse capaz de tomar las riendas del bufete, debe afrontar
otro duro revés cuando encuentra una antigua foto suya junto
a una niña que se le parece mucho. Todas sus sospechas
quedan resueltas cuando descubre una caja con un diario y
los recibos bancarios de unos ingresos que su padre había
estado haciendo a una entidad desde la misma fecha en la
que ella nació. De este modo averigua que ella es adoptada
y que la otra niña es su hermana. Anibal, su prometido,
intenta que la noticia no salga a la luz, ya que si el gabinete
jurídico para el que trabaja se entera de que Sharon no es la
hija biológica del magnate Branon Sivon y de Adela Cardigan,
todas sus aspiraciones políticas se irán al traste.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032063

Rooney, Sally
Conversaciones entre amigos
[S.l.] : Literatura Random House, 2018
1 recurso en línea
Resumo: Tras recitar sus poemas en una velada literaria en
Dublín, Frances y Bobbi conocen a Melissa, una atractiva
escritora que quiere publicar un reportaje sobre ellas. Estas dos
universitarias que en el pasado fueron pareja se verán atraídas
hacia ella y su marido Nick: un matrimonio acomodado que
se acerca a la cuarentena y con el que terminarán formando
un complejo ménage à quatre.
Ambientada en la bohemia artística irlandesa, esta historia de
amores libres y relaciones ambiguas ofrece un retrato honesto
de una generación que rechaza las etiquetas impuestas.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032063
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Rothmann, Ralf
Luz de juventud
[Barcelona] : Libros del Asteroide, 2018
1 recurso en línea (232 p.)
Resumo: Julian es un niño de doce años que vive en un
pueblo de la cuenca del Ruhr, en la década de los sesenta. El
trabajo en las minas de carbón ha ido perjudicando la salud
de su padre, y su madre, abrumada por el cansancio y una
vida distinta a la que esperaba, no es especialmente cariñosa
con él. Los únicos apoyos con los que cuenta Julian son su
hermana pequeña, Sophie, y Marusha, una vecina
adolescente en quien verá la primera llamada del sexo.
Cuando su madre se va de vacaciones con su hermana y lo
deja unas semanas de verano solo con su padre, Julian
empieza a ser consciente del fin de su infancia.
Enlace:
9788417007492

http://ebook.dicoruna.es/luz-de-juventud-

Rowley, Steven
Lily y el pulpo
[S.l.] : Anagrama, 2018
1 recurso en línea (352 p.)
Resumo: Lily, una perrita salchicha de doce años, despierta
una mañana con un pulpo en la cabeza. Eso, al menos, es lo
que de golpe ve Ted, su atribulado amo, un joven gay y
soltero que se ha embarcado en la difícil empresa de ser
escritor en Los Ángeles y que es también el hilarantemente
irónico y no del todo fiable narrador de esta novela. Como las
cosas no le van demasiado bien y no puede abrirse a otra
relación íntima tras la ruptura con su última pareja, Ted está
amputado afectivamente: la única excepción a su soledad es
la compañía a toda prueba de Lily, así que echará mano de
todos los medios a su alcance para salvarla de los tentáculos
del «pulpo», eufemismo que le permite suavizar la espantosa
realidad de la enfermedad de su perra. Y es que Ted no
quiere decir «tumor»: convertir la protuberancia en un
octópodo le permite creer que así suavizará la virulencia del
invasor. A partir de entonces, la misión de Ted en el mundo
será devolver el pulpo al océano del que ha salido, y se lo
propondrá con una determinación tal que dejará de lado casi
todos los demás acontecimientos de la vida y se asomará al
abismo de la locura.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032069
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Fantástica. Ciencia ficción
Lem, Stanislaw
La fiebre del heno
Madrid : Impedimenta, 2018
1 recurso en línea (224 p.)
Resumo: Una agencia de detectives requiere los servicios de un
astronauta norteamericano retirado para que ayude a
esclarecer una serie de misteriosas muertes acaecidas en un
balneario de Nápoles. Varias personas han enloquecido y
algunas se han suicidado sin que se conozca motivo para ello.
Otras parecen haber muerto accidentalmente. Todas las
víctimas eran extranjeras, viajaban solas, rondaban la
cincuentena y padecían algún tipo de alergia. Tanto la policía
local como la Interpol consideran que no hay pistas suficientes
para afrontar el caso con garantías, hasta que empieza a cundir
la idea de que en cierto modo las muertes obedecen a algo
más perverso. ¿Estarán sujetos los asesinatos al juguetón
capricho de las leyes de la probabilidad y el caos?
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032067

Orwell, George
1984
[S.l.] : Houghton Mifflin Harcourt, 1983
1 recurso en línea (648 p.)
Resumo: George Orwell‘s 1984 takes on new life with
extraordinary
relevance
and
renewed
popularity.
In 1984, London is a grim city in the totalitarian state of Oceania
where Big Brother is always watching you and the Thought Police
can practically read your mind. Winston Smith is a man in grave
danger for the simple reason that his memory still functions.
Drawn into a forbidden love affair, Winston finds the courage to
join a secret revolutionary organization called The Brotherhood,
dedicated to the destruction of the Party. Together with his
beloved Julia, he hazards his life in a deadly match against the
powers
that
be.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032014
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Tawada, Yoko
Memorias de una osa polar
[Barcelona] : Anagrama, 2018
1 recurso en línea (296 p.)
Resumo: Esta es la historia de tres generaciones, las de la abuela,
la madre y el hijo. Es una historia que recorre buena parte del
siglo XX y los acontecimientos históricos que lo marcaron y que
se desarrolla en varios países. Pero tiene una peculiaridad: sus
tres protagonistas son osos polares, osos con raciocinio y
sentimientos propios de los humanos, que actúan en circos o
viven en zoos, pero que también escriben sus memorias. Y es que
lo que Yoko Tawada ha hecho en este libro delicioso, bellísimo y
fascinante es poner al día las fábulas de Esopo o Lafontaine.
Enlace:
http://ebook.dicoruna.es/memorias-de-una-osa-polar9788433939159

Social
Chevalier, Tracy
El chico nuevo
[S.l.] : Lumen, 2018
1 recurso en línea
Resumo: Corren los años setenta en Washington D.C.
cuando Osei Kokote, un chico negro de once años, se
presenta por primera vez en su nuevo colegio. Hijo de un
diplomático de Ghana, ha vivido siempre de ciudad en
ciudad, dejando atrás amigos y hogares. Pero cuando
conoce a su nueva clase, se encuentra con niños que han
heredado, sin tener conciencia de ello, un cruel recelo
hacia la gente de color, una desconfianza irracional
contagiada por sus familias y su entorno.
En una historia que transcurre a lo largo de un solo día, Tracy
Chevalier construye un bello mosaico de personalidades y
emociones que habla también de nosotros mismos. Junto a
la adorable Dee, el hipócrita Ian, el ingenuo Rod y el resto
de niños de la clase, aprenderemos una lección de vida
que nos hará replantearnos muchas cosas que habíamos
dado por sentadas.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032060
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Müller, Herta
Hoy hubiera preferido no encontrarme a mí misma
Madrid : Siruela, 2012
1 recurso en línea
Resumo: Una joven que trabaja en una fábrica de ropa
durante la dictadura de Ceausescu ha sido citada para un
interrogatorio. Ya había pasado por este trance en otras
ocasiones, pero sabe que esta vez será peor. ¿Su crimen?
Coser notas en los forros de los trajes de caballero que se
venderán en Italia. «Cásate conmigo», dice la nota, con su
nombre y dirección. Sería capaz de cualquier cosa con tal
de salir del país. En el tranvía que la lleva a su interrogatorio,
sus pensamientos se pierden en el recuerdo de toda la
gente que ya no está. Una vez más, la magistral pluma de
Herta Müller, Premio Nobel de Literatura, nos desvela los
horrores de la opresión que ella misma padeció.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00031987

Reig, Rafael
Para morir iguales
[Barcelona] : Tusquets, 2018
1 recurso en línea (249 p.)
Resumo: La infancia no ha sido fácil para Pedrito Ochoa. Ha
crecido en un hospicio, gobernado con mano dura por las
monjas, sin contacto con el mundo exterior y ajeno a la
gran transformación que vive el país, aunque con amigos
que conservará toda su vida. El destino de Pedro cambia
cuando se va a vivir a casa de sus abuelos y empieza el
bachillerato en la escuela a la que asisten los hijos de las
familias importantes del final del franquismo. Pedrito decide
estudiar derecho y hacerse rico, y la suerte le sonreirá, en
consonancia con el gran momento económico del país. El
pasado será el que le empuje a una investigación policiaca
que pondrá en riesgo su posición.
Enlace:
http://ebook.dicoruna.es/para-morir-iguales9788490665312
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Roth, Philippe
Pastoral americana
[S.l.] : DeBolsillo, 2011
1 recurso en línea (399 p.)
Resumo: Calificada por la crítica norteamericana como «obra
maestra», Pastoral americana es la crónica lúcida y despiadada
de la caída del entusiasmo, del derrumbamiento de la fe de toda
una generación. La novela en la que se basa la película de Ewan
McGregor, American Pastoral. Seymour Levov, el Sueco, atleta
mítico en la escuela secundaria, afectuoso padre de familia,
trabajador infatigable y acomodado heredero de la fábrica de
su padre, llega a la mayoría de edad en la Norteamérica
próspera y triunfante de la posguerra. Él sólo quiere hacer las
cosas bien y llevar una vida tranquila. Pero la historia es más
fuerte que él y le arrastra sin remedio cuando su hija Merry se ve
involucrada en un acto violento contra la guerra de Vietnam. Las
devastadoras consecuencias alejarán al Sueco de cualquier
esperanza de felicidad o coherencia espiritual.
Enlace:
9788499896113

http://ebook.dicoruna.es/pastoral-americana-

Saabye Christensen, Lars
Beatles
Madrid : Maeva, 2010
1 recurso en línea (528 p.)
Resumo: Un retrato de la genaración de los sesenta, en la cual
adolescentes fascinados por los Beatles deben tomar decisiones
determinantes.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00031988
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Aventuras
Mairal, Pedro
Una noche con Sabrina Love
[S.l.] : Libros del Asteroide, 2017
1 recurso en línea (156 p.)
Resumo: Todas las noches, en un pequeño pueblo de la
provincia de Entre Ríos, Daniel Montero, un joven de diecisiete
años, se encierra en su cuarto para ver el programa televisivo
de Sabrina Love, la porno star más popular del momento.
Cuando un día se entera de que ha ganado el sorteo para
pasar una noche con ella en Buenos Aires, Daniel no se lo
puede creer; pese a que no tiene dinero y a que nunca ha
viajado lejos de su pueblo, Daniel decide confirmar la cita y
ponerse en camino. La experiencia del viaje y del contacto
con la gran ciudad le enseñará mucho más de lo que hubiera
podido imaginar. Una noche con Sabrina Love ganó el primer
Premio Clarín de Novela, otorgado por un jurado en el que
estaban Adolfo Bioy Casares, Augusto Roa Bastos y Guillermo
Cabrera Infante, y supuso el brillante debut literario de Pedro
Mairal. Un libro precioso, a medio camino entre la road movie y
la novela de iniciación, que ahora se reedita –veinte años
después de su publicación– con un estupendo y esclarecedor
prólogo del propio autor.
Enlace: http://ebook.dicoruna.es/una-noche-con-sabrina-love9788417007485
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Bélica. Histórica. Política
Adamesteanu, Gabriela
Una mañana perdida
[Barcelona] : Lumen, 2011
1 recurso en línea (576 p.)
Resumo: En una fría mañana de invierno, Vica, una mujer de
setenta años, se encamina sola por las calles de Bucarest. Su
intención es la de visitar a su hermana y después ir hasta la
mansión de su antigua patrona para intercambiar comida y
recordar los viejos tiempos. Cargada de bolsas, envuelta en un
viejo mantón y un sinfín de bufandas, Vica empieza un
peregrinaje en el que se desgrana su vida, y a la vez se resume
la historia de Rumania desde antes de la I Guerra Mundial, hasta
hoy. Es así, como esa mañana perdida, unas horas que parecen
transcurrir entre charlas frívolas, colas en las paradas de autobús
y esperas delante de puertas cerradas, se transforma en una
épica de la vida cotidiana.
Enlace:
http://ebook.dicoruna.es/una-manana-perdida9788426419149

Enquist, Per Olov
La visita del médico de cámara
Madrid : Nórdica Libros, 2018
1 recurso en línea (576 p.)
Resumo: El 5 de abril de 1768 Johann Friedrich Struensee fue
contratado como médico de cámara del rey danés Cristián VII;
cuatro
años
después
era
ejecutado.
Entre
ambos
acontecimientos se desarrolla una de las más fascinantes
historias de la Europa del siglo XVIII, en la cual un médico alemán
se convierte en valido de un rey demente y logra introducir una
serie de reformas progresistas para ofrecer más libertad al
pueblo en los albores de la Ilustración; un proyecto político que
enfurece a los nobles, temerosos de renunciar a su poder,
mientras presencian escandalizados la influencia de Struensee,
«el silencioso», sobre el monarca y la joven reina, con la que
inicia una apasionada y trágica relación.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032052
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Guez, Olivier
La desaparición de Josef Mengele
[Barcelona] : Tusquets Editores, 2018
1 recurso en línea (154 p.)
Resumo: Desde 1949, año en que llegó clandestinamente a
Argentina, y hasta su muerte en 1979, Josef Mengele, bajo otros
nombres (pero por un tiempo con el suyo), se escondió, o vivió
«discretamente», en Argentina, Paraguay y Brasil. Sostenido
económica y moralmente por su familia desde Alemania o por
oportunos «protectores» filonazis, y protegido por Perón y
Stroessner (entre otros), el médico que en Auschwitz cometió
atrocidades sinnúmero nunca fue detenido ni juzgado, a pesar
de que lo buscaban el Mosad y Simon Wisenthal. Soberbio,
vanidoso y convencido hasta el final de haberse sacrificado por
Alemania y la humanidad, el llamado Ángel de la Muerte trató
de llevar una vida corriente (casarse, tener hijos, trabajar), e
incluso regresó en dos ocasiones a Europa, hasta que se
convirtió en un claustrofóbico prisionero de sus propias
esperanzas.
Enlace:
http://ebook.dicoruna.es/la-desaparicion-de-josefmengele-9788490665527

Molist, Jorge
Canción de sangre y oro
[S.l.] : Planeta, 2018
1 recurso en línea
Resumo: Con solo trece años, Constanza debe abandonar a su
familia, su país y todo cuanto ama para casarse con un
desconocido mucho mayor que ella. Su padre, el rey de Sicilia,
se encuentra en grave peligro y precisa de esa alianza. Aunque
de nada sirve porque al poco, Carlos de Anjou, hermano del rey
de Francia, invade el reino y le asesina. Al coronarse rey de
Aragón, Pedro III, el esposo de Constanza, le promete que
vengará a su padre y recuperará el reino del que ella es
heredera. Con ello, Pedro, considerado un rey débil, se enfrenta
a los tres mayores poderes del siglo XIII: Francia, el papa y Carlos
de Anjou, convertido en emperador mediterráneo. Un relato
épico, de amor y libertad, que narra cómo la Corona de Aragón
y los sicilianos, de la mano de Pedro III el Grande, cambiaron la
historia de Europa y asombraron al mundo.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032064
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De viaxes
Aldekoa, Xavier
Hijos del Nilo
[Barcelona] : Península, 2017
1 recurso en línea (226 p.)
Resumo: El Nilo no es un río. El mayor de los ríos africanos es el
corazón de cientos de pueblos y testigo infatigable del ascenso
y el ocaso de las dinastías de faraones más poderosas de la
Tierra. Su nombre evoca secretos ocultos en pirámides y
alimenta el orgullo de civilizaciones milenarias que aún hoy
luchan por su supervivencia.El Nilo es hoy la paz del norte de
Uganda pero también la guerra de Sudán del Sur; es la vida en
los valles de Etiopía y la muerte en los calabozos de Egipto o
Sudán. Es dictadura, desigualdad, progreso, esperanza y ansias
de libertad. Es también el sueño de una revolución. Pese a sus
cicatrices, el Nilo sigue siendo cuna del mestizaje de las grandes
culturas africanas y mediterráneas de ayer y de hoy. Durante
varios meses, Xavier Aldekoa ha recorrido el Nilo, desde las
fuentes hasta su desembocadura, para descubrir sus gentes, sus
culturas y sus tradiciones. A través de las historias de quienes
habitan sus orillas, nos acerca otros mundos que, pese a todo,
no son tan lejanos.
Enlace: http://ebook.dicoruna.es/hijos-del-nilo-9788499425993

Intriga e misterio. Policíaca
Chaparro, Carme
La química del odio
[Barcelona] : Espasa, 2018
1 recurso en línea (406 p.)
Resumo: ¿Qué harías si, tras haber sobrevivido a la que creíste
que era la prueba más dura que podías soportar, el destino te
llevara otra vez al límite? Para la inspectora jefa Ana Arén no
hay tregua: después de que resolviera el caso que
prácticamente acabó con ella, debe enfrentarse a un reto
endiablado, el asesinato de una de las mujeres más famosas de
España. Siempre cuestionada por su superior, al frente de un
equipo que aún no confía en ella y con el foco mediático sobre
la investigación, Ana se ve de nuevo ante un crimen
aparentemente irresoluble en el que el tiempo y el pasado se
empeñan en jugar en su contra.
Enlace:
9788467053111
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Enríquez, Mariana
Este es el mar
[Barcelona] : Literatura Random House, 2017
1 recurso en línea (74 p.)
Resumo: Mariana Enriquez ha alcanzado una nueva forma de
escritura, hurga en lo macabro, atraviesa el universo de lo
desconocido y lo monstruoso para posicionarse en un territorio
poco explorado de la literatura argentina. Su prosa es tan
adictiva como sombría e inquietante. Ritos de pasaje,
adolescentes fanatizadas con estrellas de rock, inframundos
donde conviven seres que han complotado para que Kurt
Cobain, Sid Vicious y Jim Morrison mueran repentinamente y
pasen a la historia...

Enlace:
http://ebook.dicoruna.es/ste-es-el-mar-9789873987588

Grisham, John
Die Erbin
Munchen : Heyne Verlag, 2014
1 recurso en línea (720 p.)
Resumo: Keine Macht, kein Recht Spektakulärer hätte Seth
Hubbard seinen Tod nicht inszenieren können. Als sein Mitarbeiter
ihn eines Morgens aufgehängt an einem Baum findet, ist die
Bestürzung im beschaulichen Clanton gross. Niemand hätte mit
einem Freitod gerechnet. Hubbards Familie sieht das
pragmatischer und ist in erster Linie an der Testamentseröffnung
interessiert. Was sie nicht weiss: Kurz vor seinem Tod hat Hubbard
sein Testament geändert. Alleinige Erbin ist seine schwarze
Haushälterin Lettie Lang. Ein erbitterter Erbstreit beginnt . . . Als der
schwer kranke Seth Hubbard seinem Leben ein Ende setzt, ahnt
niemand, welche Folgen diese Tat haben wird. Hubbard, ein
grimmiger Einzelgänger, blieb im Wesentlichen für sich. Versorgt
von einer Haushälterin, hatte er kaum mehr Kontakt zu seiner
Familie. Hubbards erwachsene Kinder absolvieren die Trauerfeier
für ihren Vater denn auch wie einen Pflichtbesuch, um sich
danach möglichst schnell der Testamentseröffnung zu widmen.
Die Überraschung könnte kaum grösser sein, als sich herausstellt,
dass Hubbards Vermögen 24 Millionen Dollar umfasst. Den
Löwenanteil spricht Hubbard seiner Haushälterin Lettie Lang zu.
Seine Familie indes geht leer aus. In Windeseile fechten Hubbards
Kinder das Testament an. Mit allen Mitteln versuchen sie Hubbards
Unzurechnungsfähigkeit zu beweisen. Die Rechnung scheint
aufzugehen.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032041
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Grisham, John
Ford County
London : Cornerstone Digital, 2010
1 recurso en línea (352 p.)
Resumo: Worldwide No.1 bestseller John Grisham takes you into
the heart of America's Deep South with a collection of stories
connected by the life and crimes of Ford County: a place of
harsh beauty where broken dreams and final wishes converge.
From a hard-drinking, downtrodden divorce lawyer looking for
pay-dirt, to a manipulative death row inmate with one last
plea, Ford County features a vivid cast of attorneys, crooks,
hustlers, and convicts. Through their stories he paints a unique
picture of lives lived and lost in Mississippi.
Completely
gripping,
frequently
moving
and
always
entertaining, Ford County brims with the same page-turning
quality and heart-stopping drama of his previous bestsellers, and is
proof once more why John Grisham is our most popular storyteller.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032020

Hawkings, Paula
The girl on the train
[S.l.] : Transworld Digital, 2015
1 recurso en línea (320 p.)
Resumo: Rachel catches the same commuter train every
morning. She knows it will wait at the same signal each time,
overlooking a row of back gardens. She‘s even started to feel like
she knows the people who live in one of the houses. ‗Jess and
Jason‘, she calls them. Their life – as she sees it – is perfect. If only
Rachel could be that happy.
And then she sees something shocking. It‘s only a minute until the
train moves on, but it‘s enough.
Now everything‘s changed. Now Rachel has a chance to
become a part of the lives she‘s only watched from afar.
Now they‘ll see; she‘s much more than just the girl on the train…
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032041
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Hernández, Miguel Ángel
El dolor de los demás
[S.l.]: Anagrama, 2018
1 recurso en línea (312 p.)
Resumo: En la Nochebuena de 1995, el mejor amigo de Miguel
Ángel Hernández asesinó a su hermana y se quitó la vida
saltando por un barranco. Ocurrió en un pequeño caserío de la
huerta de Murcia. Nadie supo nunca el porqué. La investigación
se cerró y el crimen quedó para siempre en el olvido. Veinte años
después, cuando las heridas parecen haber dejado de sangrar y
el duelo se ha consumado, el escritor decide regresar a la huerta
y, metiéndose en la piel de un detective, intenta reconstruir
aquella noche trágica que marcó el fin de su adolescencia. Pero
viajar en el tiempo es siempre alterar el pasado, y la investigación
despertará unos fantasmas que creía haber dejado atrás: la
infancia marcada por la Iglesia, el pecado y la culpa; la
presencia constante de la enfermedad y la muerte; el universo
opresivo y cerrado del que un día consiguió salir. Y con ellos
emergerá también la experiencia de una nostalgia
contradictoria: la memoria de una felicidad velada, el
reencuentro con un origen injustamente sepultado.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032062

Läckberg, Camilla
La bruja
[Madrid] : Maeva, 2018
1 recurso en línea (680 p.)
Resumo: Fíjate bien.Nada es lo que parece.No te fíes del título, de
la portada ni de la sinopsis.La última novela de Camilla Läckberg
tampoco es lo que parece.Resuelve el enigma de La bruja.
Enlace: http://ebook.dicoruna.es/la-bruja-9788417108717
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Läckberg, Camilla
The Ice Princess
London : Harper Collins, 2009
1 recurso en línea (416 p.)
Resumo: The psychological thriller debut of No.1 bestselling
Swedish crime sensation Camilla Lackberg.
Now she is his forever.
A small town can hide many secrets
Returning to her hometown after the funeral of her parents, writer
Erica Falck finds a community on the brink of tragedy. The death
of her childhood friend, Alex, is just the beginning. Her wrists
slashed, her body frozen in an ice-cold bath, it seems like she‘s
taken her own life.
Meanwhile, local detective Patrik Hedström is following his own
suspicions about the case. It‘s only when they start working
together that the truth begins to emerge about a small town with
a deeply disturbing past…
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00031986

Leceaga, Alaitz
El bosque sabe tu nombre
[S.l.] : Ediciones B, 2018
1 recurso en línea (632 p.)
Resumo: A finales de los años veinte del siglo pasado, Estrella y su
hermana gemela, Alma, llevan una vida privilegiada como hijas
de los marqueses de Zuloaga, propietarios de una casa solariega
y una mina de hierro en un pequeño pueblo suspendido sobre el
Cantábrico. Crecen rodeadas de fiestas y lujos, pero también
marcadas por un poderoso misterio.
Porque Estrella y Alma no son como las otras niñas: herederas de
un extraño don que pasa de generación en generación entre las
mujeres de su familia, viven a la sombra de una maldición según
la cual una de las dos morirá antes de cumplir losquince años.
Así arranca esta historia llena de magia y pasión, que nos lleva
por medio mundo tras los pasos de su protagonista, una mujer
inolvidable que no dudará en hacer todo lo necesario, sin miedo
al peligro ni a las convenciones sociales, por defender su tierra y
el legado que lleva escrito en la sangre.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032057
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Mola, Carmen
La novia gitana
[S.l.] : Alfaguara, 2018
1 recurso en línea (408 p.)
Resumo: Susana Macaya, de padre gitano pero educada como
paya, desaparece tras su fiesta de despedida de soltera. El
cadáver es encontrado dos días después en la Quinta de Vista
Alegre del madrileño barrio de Carabanchel. Podría tratarse de
un asesinato más, si no fuera por el hecho de que la víctima ha
sido torturada siguiendo un ritual insólito y atroz, y de que su
hermana Lara sufrió idéntica suerte siete años atrás, también en
vísperas de su boda. El asesino de Lara cumple condena desde
entonces, por lo que solo caben dos posibilidades: o alguien ha
imitado sus métodos para matar a la hermana pequeña, o hay
un inocente encarcelado.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032059

Molloy, Aimee
The perfect mother
[S.l.] : Harper, 2018
1 recurso en línea (336 p.)
Resumo: They call themselves the May Mothers—a group of new
moms whose babies were born in the same month. Twice a week,
they get together in Brooklyn‘s Prospect Park for some muchneeded adult time.
When the women go out for drinks at the hip neighborhood bar,
they want a fun break from their daily routine. But on this hot
Fourth of July night, something goes terrifyingly wrong: one of the
babies is taken from his crib. Winnie, a single mom, was reluctant
to leave six-week-old Midas with a babysitter, but her fellow May
Mothers insisted everything would be fine. Now he is missing. What
follows is a heart-pounding race to find Midas, during which
secrets are exposed, marriages are tested, and friendships are
destroyed.
Thirteen days. An unexpected twist.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032058
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Osa, Roberto
Morderás el polvo
[S.l.] : Fundación José Manuel Lara, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Águeda ronda la treintena, está embarazada de ocho
meses y vive sola en un piso amueblado con cajas de cartón. En
su cara hace años que falta el ojo izquierdo. Tiene un novio casi
perfecto y un padre al que no ve hace muchos años. Su vida es
bastante monótona: trabaja de noche, duerme poco, habla
menos y contiene su rabia como puede. Pero la rutina va a
estallar por una llamada telefónica. La mujer decide, y así lo
proclama desde la primera frase de la novela, que va a matar a
su padre. No esperará a dar a luz ni piensa pedir ayuda, lo va a
hacer sola y lo va a hacer ya. La historia transcurre en poco más
de un día. Un viaje desesperado de Madrid a La Mancha, de una
ciudad con las calles cubiertas por toneladas de basura al
paisaje árido y descarnado de la meseta, en busca de un
pasado lleno de violencia que culminará con el reencuentro a
cara o cruz entre padre e hija. Una geografía absolutamente
hostil –casas deshabitadas, lagunas vacías, prostíbulos en horas
bajas, cementerios en obras y piedras, muchas piedras– es el
escenario de un poderoso relato con tintes de drama rural en el
que se citan el tremendismo, cierta estética de western y el fondo
intemporal de la tragedia clásica.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032044

Ruiz Zafón, Carlos
Marina
[S.l.] : Fraktura, 2017
1 recurso en línea
Resumo: En la Barcelona de 1980 Óscar Drai sueña despierto,
deslumbrado por los palacetes modernistas cercanos al
internado en el que estudia. En una de sus escapadas conoce a
Marina, una chica delicada de salud que comparte con Óscar la
aventura de adentrarse en un enigma doloroso del pasado de la
ciudad. Un misterioso personaje de la posguerra se propuso el
mayor desafío imaginable, pero su ambición lo arrastró por
sendas siniestras cuyas consecuencias debe pagar alguien
todavía hoy.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032046
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Ruiz Zafón, Carlos
The shadow of the wind
[S.l.] : BrightSummaries, 2016
1 recurso en línea (66 p.)
Resumo: This engaging summary presents an analysis of The
Shadow of the Wind by Carlos Ruiz Zafón, which tells the story of
the young and idealistic Daniel and the mysterious novel he finds
in the Cemetery of Forgotten Books. He is soon plunged into the
decades-old mystery surrounding the novel‘s author, Julián Carax,
who was reportedly killed in the early days of the Spanish Civil
War, and must fight to prevent the book from falling into
obscurity. The Shadow of the Wind became an instant
international bestseller when it was first published in 2001, and has
sold an estimated 15 million copies to date. It is arguably Ruiz
Zafón‘s best-known work, and is the first instalment in his
acclaimed four-book Cemetery of Forgotten Books series.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032015

Silva, Lorenzo
Lejos del corazón
[Barcelona] : Destino, 2018
1 recurso en línea (271 p.)
Resumo: Un joven de veinticinco años, con antecedentes por
delitos informáticos, desaparece en la zona del Campo de
Gibraltar. Hay testigos que aseguran haber visto cómo un grupo
de hombres lo abordaban en plena calle y lo metían a la fuerza
en un coche. Poco después de su desaparición, se reclama por
él un abultado rescate en efectivo, que los suyos abonan sin
rechistar. Desde entonces, no se vuelve a saber de él, lo que
hace pensar que han acabado con su vida. Tres días después de
la desaparición, el subteniente Bevilacqua y la sargento
Chamorro reciben el encargo de tratar de esclarecer lo ocurrido.
Viajan para ello al Estrecho, donde se encuentran con un
microcosmos en el que las leyes son relativas, el dinero negro
corre a raudales y su blanqueo es una necesidad cotidiana. Un
lugar lejos del corazón de todo donde nada es de nadie y todo
puede tomarse, donde nadie mira y nadie ve, y donde, en fin,
cualquier cosa es posible.
Enlace:
9788423354023

http://ebook.dicoruna.es/lejos-del-corazon-
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Biográfica
Vias Mahou, Berta
Una vida prestada
[Barcelona] : Lumen, 2018
1 recurso en línea (216 p.)
Resumo: Era alta, de huesos grandes y andares enérgicos, como
si la vida le hubiera encargado una misión y ella fuera a
cumplirla sin miramientos. Vestía abrigos amplios, faldas y
vestidos que le tapaban las rodillas, sombreros de ala ancha y
zapatos cómodos de tacón bajo. Podemos imaginarla
caminando por las calles de Nueva York o Chicago en los
añossesenta del siglo pasado y llevando de la mano a unos
niños porque Vivian Maier, la gran fotógrafa que ahora recibe el
aplauso internacional de la prensa y del público, durante toda
su vida fue ni más ni menos que una niñera, una mujer sin familia,
sin hijos y sin casa propia. Lo único que siempre sintió muy suyo
era una máquina fotográfica que la acompañaba a todas
partes, colgada del cuello o escondida en un bolsillo. Fue así
cómo robó la sonrisa de unas niñas, la mueca ácida de una
anciana o su propia mirada, cargada de preguntas. Miles de
negativos descansaron durante mucho tiempo en viejas cajas, y
solo después de su muerte alguien empezó a revelar al mundo el
genio de su trabajo. Vivian Maier: una mujer misteriosa que por
fin habla gracias a la imaginación y el talento de Berta Vias, que
le ha prestado una vida entera.
Enlace:
9788426404893

http://ebook.dicoruna.es/una-vida-prestada-
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Relatos
Barrett, Andrea
La fiebre negra
[Madrid] : Nórdica Libros, 2018
1 recurso en línea
Resumo: Un libro de relatos breves y elegantes sobre el amor a la
ciencia y la ciencia del amor. Entretejiendo personajes históricos
y de ficción, abarcan el pasado y el presente a medida que
negocian el complejo territorio de la ambición, el fracaso, el
logro y los sueños rotos. Darwin, Linneo o Mendel aparecen en las
páginas de estas historias mezclados con las vidas de parejas de
ficción. La ciencia se transforma de hecho duro y conocido en
material de ficción maleable, extraño y emocionante.
Enlace: http://ebook.dicoruna.es/la-fiebre-negra-9788417281335
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032051

Herbert, Julián
Tráiganme la cabeza de Quentin Tarantino
[S.l.] : Literatura Random House, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Una compilación de relatos que descubren la
visceralidad y el horror de los días en que personajes de mil tallas
tratan de conservar la cordura.
Por estas páginas desfilan: un vengativo coach de recuerdos
personales; un burócrata mexicano que vomita sobre la madre
Teresa de Calcuta en el aeropuerto Charles de Gaulle de París;
un reportero adicto al crack convertido en payaso de rodeo
literario; el fantasma de Juan Rulfo; un psicoanalista lacaniano y
caníbal; un videoartista cuya obra consiste en filmar pornografía
gonzo con mujeres enfermas de sida; Dios revelado como nini; un
narcotraficante idéntico a Quentin Tarantino obsesionado con
encontrar y asesinar a Quentin Tarantino.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032042
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Hemeroteca
ABC
[Madrid : Vocento], 2018Resumo: Disfruta de tu periódico ABC de siempre en formato
digital disponible para Smartphone, tablet y Pc. ABC KIOSKO Y
MÁS ofrece al lector contenidos exclusivos: vídeos, fotografías,
noticias de última hora, 1ª edición a las 23:30h. Esta suscripción no
incluye los suplementos.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032039

Autopista
[S.l.] : Motorpress, 2018Resumo: Revista semanal que acaba de cumplir 50 años de
experiencia. Líder indiscutible en el mercado español de revistas
de automoción, ofrece la mejor y más actualizada información
sobre el mundo del motor con la calidad y rigor informativo como
principales ejes.
Con una audiencia fiel y prescriptora de alto poder adquisitivo, el
éxito de Autopista está garantizado. La revista se presenta
renovada con un nuevo diseño y acercando aún más los
contenidos a los lectores, ofreciendo nuevos consejos prácticos
para los usuarios, además de una mayor interactividad y
proximidad.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032039

Autovía
[S.l.] : Motorpress, 2018Resumo: Autovía es una revista mensual con toda la actualidad
informativa del sector, que incluye el análisis más exhaustivo de
marcas y modelos. Entre sus objetivos destacan el de lograr un
importante acercamiento del mundo del automóvil con el lector,
además de ofrecer un contenido con clara vocación de servicio.
Su relación calidad/precio es insuperable. Autovía es la La revista
ideal tanto para los usuarios y aficionados al automóvil como
para los profesionales.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032048
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CincoDías
[S.l.] : Prisa, 2018Resumo: El diario Cinco Días, referente en el mundo empresarial,
alcanza más de 64 mil lectores fieles diariamente. El apoyo de los
expertos de mayor actualidad en el panorama económico y su
condición de decano en el medio aportan a Cinco Días el
prestigio y fiabilidad de un diario líder, con una gran solidez en
contenidos y opinión. Esta suscripción no incluye los suplementos.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032030

Computer Hoy
[S.l.] : Axel Springer, 2018Resumo: La revista de tecnología más vendida en España, donde
cada 15 días tienes los contenidos más prácticos y actuales:
completos tests y artículos prácticos sobre hardware, software,
Internet, imagen, sonido, juegos y smartphones. Sea cual sea tu
nivel de conocimientos, Computer Hoy es tu revista.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032025

Cuerpo Mente
[S.l.] : RBA, 2018Resumo: CuerpoMente es una revista de bienestar y cuidado
personal. Ofrece mensualmente la mejor selección de propuestas
de alimentación, salud natural y bienestar personal para disfrutar
de una vida más sana y plena. CuerpoMente es también la mejor
guía en formato digital para orientarse en salud preventiva y
equilibrio emocional.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032009
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DeViajes
[S.l.] : Hearst Magazines, 2018Resumo: Ya en tu tablet la revista número uno de viajes. Disfruta
de la edición digital de la revista Deviajes, con los mismos
contenidos que la edición impresa y los beneficios del formato
digital. Ponemos a tu alcance una nueva forma, sencilla y rápida,
de disfrutar de la revista pensada para aquellos a los que les
gusta viajar por España y el mundo, con una información
completa y realmente útil, donde podrás encontrar las ideas más
sugerentes y apasionantes, los rincones más recónditos tanto de
España y del resto del mundo, así como las mejores ofertas
turísticas del mercado.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032029

Emprendedores
[S.l.] : Hearst Magazines, 2018Resumo: Ya en tu tablet la revista que te ofrece las claves de la
economía y el éxito profesional. Disfruta de la edición digital de la
revista Emprendedores, con los mismos contenidos que la edición
impresa y los beneficios del formato digital. Ponemos a tu
alcance una nueva forma, sencilla y rápida, de disfrutar de la
revista líder del mundo de la economía y las finanzas. Sus páginas
son una completa guía para todos aquellos empresarios,
directivos y ejecutivos que quieren estar informados sobre los
nuevos proyectos e ideas, así como conocer en profundidad las
técnicas de gestión.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032018

Esquire
[S.l.] : Hearst Magazines, 2018Resumo: ESQUIRE es la revista más influyente para un hombre que
ya ha triunfado. Cada mes es el punto de reunión de los mejores
escritores, fotógrafos, estilistas y todos los que mejor representan
al hombre del siglo XXI, alimentando su conversación social con
su poder prescriptor, su rigor periodístico y un diseño icónico.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032043
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Fotogramas
[S.l.] : Hearst Magazines, 2018Resumo: Ya en tu tablet la revista líder de cine. Disfruta de la
edición digital de la revista Fotogramas, con los mismos
contenidos que la edición impresa y los beneficios del formato
digital. Ponemos a tu alcance una nueva manera de disfrutar de
la actualidad cinematográfica, desde los estrenos y el back
stage de la industria hasta el mundo de sus protagonistas. Una
revista con un contenido de película.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032028

GEO
[Madrid] : G y J, 2018Resumo: Geo es una marca internacional reconocida, rigurosa y
apasionante, con un espíritu abierto al futuro y un objetivo: dar a
conocer aquellos proyectos empresariales públicos o privados
que fomentan el desarrollo sostenible y el cambio a ―verde‖ de
nuestra sociedad. Geo ofrece una espectacular visión del
mundo, el viaje más allá del destino turístico, y una visión
comprometida con el entorno y la sociedad. Geo es una nueva
visión del mundo.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032024

Historia National Geographic
[S.l.] : RBA, 2018Resumo: La revista Historia National Geographic explora el
pasado de nuestras civilizaciones y estudia los grandes personajes
del mundo antiguo. La revista descubre los últimos hallazgos
históricos y permite disfrutar de la historia de una forma amena y
rigurosa. Mira al pasado desde la privilegiada atalaya del
presente, con la espectacularidad y calidad de las fotografías de
National Geographic.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032012
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Hobby Consolas
[S.l.] : Axel Springer, 2018Resumo: La revista de videojuegos pionera y líder en ventas en
España. Todos los meses ofrece la información más completa
sobre todos los videojuegos para todas las consolas, PC y
dispositivos móviles, siempre con el máximo rigor y con un estilo
ameno y divertido.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032026

El Jueves
[S.l.] : RBA, 2018Resumo: La actualidad política y social, dibujada por los mejores
humoristas gráficos. El Jueves es la única revista satírica semanal
de este país. Por sus 68 páginas desfilan políticos, artistas y demás
figuras públicas, dibujados por los mejores humoristas gráficos.
Desde hace casi 40 años, la actualidad política, económica y
cotidiana se lleva su porción de sátira y parodia para el disfrute
de nuestros lectores.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032011

El Mueble
[S.l.] : RBA, 2018Resumo: El Mueble es la cabecera referente en el mundo de la
decoración. Nos descubre los estilismos más actuales,
conjugando la modernidad y la exquisitez decorativa. El Mueble
es mucho más que una revista, es un referente de experiencia,
calidad y estilo. Descubre como disfrutar del hogar, vivirlo en
familia y embellecerlo con detalles llenos de glamour. Inspírate
con sus ideas creativas para decorar salones, dormitorios, cocinas
y baños.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032016
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Muy Interesante
[Madrid] : G y J, 2018Resumo: Muy Interesante es la revista para saber más de todo.
Periodismo moderno, información rigurosa e imágenes de
impacto sobre ciencia y tecnología, salud, medio ambiente,
cultura digital, el pasado del que venimos y el futuro que nos
aguarda. Entretenimiento inteligente para lectores curiosos que
quieren saber cómo funciona el mundo.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032019

National Geographic
[S.l.] : RBA, 2018Resumo: National Geographic Magazine lleva más de 125 años
publicando las exploraciones y descubrimientos de sus científicos,
exploradores y fotógrafos. Con el rigor y el prestigio que la
caracterizan, la revista National Geographic está a la vanguardia
de las innovaciones y estudios en cualquier campo de la ciencia,
promoviendo la exploración e investigación y velando por la
conservación de los bienes culturales, históricos y naturales del
mundo.Los mejores exploradores, geógrafos, cartógrafos,
arqueólogos, biólogos, paleontólogos y científicos de todas las
disciplinas han recorrido el mundo en busca de nuevos
conocimientos con la insignia amarilla a sus espaldas. Descubre
la nueva era de exploración con National Geographic Magazine.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032017

Nuevo Estilo
[S.l.] : Hearst Magazines, 2018Resumo: Ya en tu tablet la revista referente de la sofisticación y el
lujo en la decoración. Disfruta de la edición digital de la revista
Nuevo Estilo, con los mismos contenidos que la edición impresa y
los beneficios del formato digital. Ponemos a tu alcance una
nueva manera de disfrutar de tu revista favorita accediendo a las
mejores propuestas y estilos en la decoración, con contenidos
llenos de calidad y prestigio.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032013

76

C
Boletín
de Novidades

Xuño
2018

El País
[S.l.] : Prisa, 2018Resumo: La suscripción a EL PAÍS en Kiosko y más incluye todas las
ediciones de EL PAÍS y contenidos especiales. Además, por ser
suscriptor, podrás disfrutar de las ventajas y experiencias que
ofrece EL PAÍS+. Esta suscripción no incluye los suplementos.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032007

La Razón
[S.l.] : Planeta Diarios, 2018Resumo: Diario La Razón, noticias de actualidad nacional e
internacional. Toda la información de última hora y especialistas
en opinión, toros y religión. Esta suscripción no incluye los
suplementos.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032008

La Vanguardia
[S.l.] : Godó, 2018Resumo: Últimas noticias, actualidad, participación, servicios,
entretenimiento y última hora en Catalunya, España y el mundo
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032045

Viajes National Geographic
[S.l.] : RBA, 2018Resumo: Viajes National Geographic nos descubre las ciudades y
los rincones más extraordinarios del planeta. Las fotografías más
espectaculares ilustran sus artículos con prácticos consejos para
visitar cada destino. Descubre los paisajes más exóticos, conoce
otras culturas y vive experiencias de la mano de National
Geographic.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00032010
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AUDIOVISUAIS
Cinema
Título: El Instante más oscuro
Dirección: Joe Wright
Argumento: A medida que las tropas de
Hitler se expanden por Europa y
amenazan a Reino Unido, Churchill es
nombrado Primer Ministro y deberá
liderar y proteger la nación de la mayor
amenaza jamás conocida.
Signatura: 791 INS (rojo)

Título: El Circulo
Dirección: James Ponsoldt
Argumento: Mae es contratada en la
empresa tecnológica y social más
poderosa del mundo. Mientras va
subiendo puestos el fundador de la
compañía la anima a formar parte de
un expeimento que va más allá de los
limites de la privacidad, de la ética y de
su libertad personal.
Signatura: 791 CIR (speak up)

Título: La Hora del cambio
Dirección: Ficarra & Picone
Argumento: Carreteras con socavones,
tráfico insufrible, la basura acumulada
en las aceras y no hay día en que un
vecino no pise un excremento de perro.
Pero ha llegado la hora del cambio: en
las elecciones un nuevo alcalde ha
salido victorioso.
Signatura: 791 HOR (amarillo)
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Título: Amar
Dirección: Esteban Crespo
Argumento: Laura y Carlos se aman
como si cada día fuera el último y quizá
esa misma intensidad del primer amor
es la que les separará un año después
Signatura: 791 AMA (ñ)

Título: Oro
Dirección: Agustin Díaz Yanes
Argumento: Ambientada en la
conquista de América en el siglo XVI,
narra la búsqueda de una ciudad de
oro por parte de una expedición
española
Signatura 791 ORO (ñ)

Título: Muchos hijos un mono un castillo
Dirección: Gustavo Salmerón
Argumento: Muchos hijos, un mono y un
castillo son los deseos con los que soñó
Julita Salmerón desde niña, y los tres se
han convertido en realidad.
Signatura: 791 MUC (doc.)
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Título: Lady Macbeth
Dirección: William Oldroyd
Argumento: Inglaterra, 1865. Katherine
vive angustiada por culpa de su
matrimonio con un hombre amargado
al que no quiere y de su fría y
despiadada familia
Signatura: 791 LAD (azul)

Título: Juego de Tronos
Argumento: 7ª temporada de la serie
Signatura:
791 JUE (series de TV)

Título: Cantabrico
Dirección:Joaquin Gutierrez Acha
Argumento: En el norte de la Península
Ibérica se levanta una gran cordillera
de más de 400 Km. Es la Cordillera
Cantábrica repleta de bosques y
cañones donde vive el oso pardo
cantábrico
Signatura: 791 CAN (doc)

Titulo: Juego de Tronos: conquista y
rebelión, la historia animada de los siete
reinos
Argumento: Sumergete en la historia de
los turbulentos sucesos que dieron
forma a Poniente miles de años antes
de que comenzase la serie
Signatura: 791 JUE (cómic)
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Título: Guerreros de antaño
Dirección: Lee Tamahori
Argumento: Vida de una familia maorí
en
una zona urbana pobre de
Auckland
Signatura:791GUE(azul mostrador)

Título: Howl
Dirección: Paul Hyett
Argumento: Cuando el último tren
nocturno que parte de Londres tiene
que frenar en seco debido a que algo
bloquea su camino, los pasajeros
empiezan a ponerse nerviosos, sobre
todo cuando se dan cuenta de que
hay algo acechándoles en el exterior.
Cuando el conductor desaparece, Joe,
el revisor, decide proteger a los
pasajeros.
Signatura: 791 HOW (gris)

Titulo: Tarzán colección
Argumento: incluye las
películas:
Tarzán de los monos
Tarzán y su compañera
El tesoro de Tarzán
Tarzán y la cazadora
La fuga de Tarzán
Tarzán y su hijo
Tarzán y las amazonas
Tarzán en Nueva York
Tarzán y la mujer leopardo
Tarzán y la sirena
El triunfo de Tarzán
Tarzán en el desierto misterioso
Signatura: 791 TAR naranja
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Título: La Librería
Dirección: Isabel Coixet
Argumento: A finales de los años 50
Florence Green decide hacer realidad
uno de sus mayores sueños: abandonar
Londres y abrir una pequeña librería en
un pueblo de la costa británica.
Signatura: 791 LIB (azul)
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INFANTIL E XUVENIL
Libros
Arranz, Clara
Hércules y la máquina del tiempo / texto de Clara
Arranz y Matilde María Varela Ben ; ilustraciones de
Kika Hernández.
A Coruña : Hércules de Ediciones, D.L. 2012
30 p. : il. ; 22 cm. -- (Las amistades de Hércules)
Materia(s): 1. Mitología griega

Avern, J. X.
El Fantasma virtual : [un monstruo duerme en los
teléfonos móviles] / J. X, Avern ; [ilustraciones, Xavier
Bonet].
Madrid : Bruño, 2018
151 p. : il. bl. y n. ; 21 cm. -- (Los Archivos del Terror
de J. X. Avern ; 1)
Materia(s): 1. Novela de intriga y misterio
Signatura: N ARC / v

Avern, J. X.
La Maldición de los patines : [tus compras online
podrían venir del inframundo] / J. X. Avern ;
[ilustraciones, Xavier Bonet]
Madrid : Bruño, 2018
147 p. : il. bl. y n. ; 21 cm. -- (Archivos del Terror de J.
X. Avern ; 2)
Materia(s): 1. Novela de intriga y misterio
Signatura: N ARC / v
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Signatura: 29 ARR maq / v

Gifford, Clive
Atlas de fútbol : descubre el deporte más
popular del mundo / Clive Gifford, Tracy
Worrall.
Madrid : SM, 2018
93 p. : principalmente il. ; 31 cm
Materia(s): 1. Fútbol
Signatura: 79 ATL / v
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La Historia de la filosofía : como nunca te la habían
contado / Marcelino Agís Villaverde.
A Coruña : Hércules de Ediciones, D.L. 2018
275 p. ; 24 cm. -- (Bibliodidáctica. Humanidades y
ciencias sociales ; 1)
Materia(s): 1. Filosofía - Historia
Signatura: 1 AGI his / a

Bosch, Pseudonymous
Mala magia / Pseudonymous Bosch ; traducción
de Adolfo Muñoz.
Madrid : Anaya, 2018
333 p. ; 20 cm. -- (Libros peligrosos ; 1)
Materia(s): 1. Novela fantástica
Signatura: N LIB / a
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Casteleiro Santos, José Luis
Galicia inmaterial, Galicia máxica / José Luis
Casteleiro Santos, Miguel García Seoane; con
ilustracións de Carlos Sardiña.
A Coruña : Hércules de Ediciones, D.L. 2018
167 p. : il. ; 24 cm

Fry, Michael
Cómo ser un Supervillano
[traducción, Roberto Vivero].
Madrid : Bruño, 2018
308 p. : il. bl. y n. ; 20 cm

/

Michael

Fry

;

Materia(s): 1. Novela de humor
Signatura: N FRY com / a

Gemert, Gerard van
Víctor, el capitán de la selección / Gerard van
Gemert ; con ilustraciones de Mark Janssen ;
[traducción del neerlandés, Marta Arguilé Bernal].
Madrid : Bruño, 2018
157 p. : il. bl. y n. ; 21 cm. -- (Futbolmanía)
Materia(s): 1. Fútbol 2. Novela de aventuras
Signatura: N FUT / a
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Materia(s): 1. Mitos y leyendas - Galicia 2. Galicia Usos y costumbres
Signatura: 398 CAS gal / a

Cuentos para niños que sueñan con cambiar el
mundo : 50 superhéroes inspiradores de carne y
hueso / G. L. Marvel ; texto de Marcelo E. Mazzanti
; ilustraciones de Sara C. Labrada.
Barcelona : Duomo, 2018
147 p. : il. col. ; 23 cm
Materia(s): 1. Biografías
Signatura: 929 MAR cue / a

Ceballos, Noel
Aquí no bebía cerveza de jengibre / Noel Ceballos
y El Hematocrítico.
Barcelona : Martínez Roca, 2018
226 p. : il. ; 23 cm. -- (Los Cinco superdetectives)
Sumario: cinco héroes de los ochenta, que
descubrieron secretos y desvelaron misterios en los
veranos de la sierra de Madrid en los años ochenta,
se enfrentan a un nuevo reto, esta vez cumplidos
los cuarenta años.
Materia(s): 1. Novela de intriga y misterio
Signatura: N CIN / m
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Cortell Cerdá, Inés

Sumario: Tras la muerte de sus padres, Laila, de 18
años, tiene que hacerse cargo de su hermano
pequeño
que
padece
el
síndrome
de
Asperger.Poco a poco, Laila irá comprendiendo la
forma de entender el mundo de su hermano, para
poder encontrar juntos su lugar en un mundo que
no tolera bien la diferencia.
Materia(s): 1. Novela realista
Signatura: N COR bue / m

Roth, Veronica
Destinos divididos / Veronica Roth ; traducción de
Pilar Ramírez Tellos y Raúl García Campos.
Barcelona : RBA, 2018
4460p. ; 22 cm. -- (Las Marcas de la muerte ; 2)
Sumario: Las vidas de CYRA y AKOS se rigen por los
destinos que vaticinaron los oráculos el día de su
nacimiento. Una e¡vez decididos, los destins son
inmutables. AKOS está enamorado de CYRA, a
pesar de los designios que aseguran que morirá
sirviendo a la familia de la chica.
Materia(s): 1. Novela fantástica
Signatura: N MAR / m
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Madrid : SM, 2018
245 p. ; 21 cm. -- (Punto y seguido ; 13)
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Sierra i Fabra, Jordi

Sumario: Primavera de 1881. En el Odisea, un barco
que parte de Barcelona con destino a Nueva York,
se cuela como polizón Alberto, un muchacho sin
familia ni dinero. Entre los pasajeros de tercera
clase, que viajan en condiciones deplorables, se
encuentra
un
matrimonio
de
pequeños
comerciantes arruinados, que aspiran a una nueva
vida, Joaquina y Ventura, con sus dos hijas
adolescentes: Leonor y Mercedes. Con la misma
intención, y huyendo de la justicia, viaja Ricardo,
junto con su esposa, Concepción, y su hijo
Gerardo. Otro pasajero, Narciso Redolat, quiere
encontrarse con Enriqueta, hija única de un
próspero comerciante catalán de tejidos con
quien se ha casado por poderes. Todos emigran a
Norteamérica con la perspectiva de encontrar un
futuro mejor.
Materia(s): 1. Novela de aventuras
Signatura: N SIE gra / m

Sierra i Fabra, Jordi
Que no vayan a por ti / Jordi Sierra i Fabra.
Madrid : SM, 2018
171 p. ; 23 cm. -- (Gran Angular ; 354)
Sumario: Octavio tiene 23 años y es un famoso
comentarista musical en una cadena de radio. Dos
policías necesitan de su ayuda porque un asesino
en serie está matando a críticos del mundo de la
música y su modus operandi es siempre el mismo:
cuchilladas, mucha sangre y dos notas clavadas
en los cuerpos de los muertos con pistas sobre
música..
Materia(s): 1. Novela de intriga y misterio
Signatura: N SIE que / m
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BEBETECA
Libros
La comida
Barcelona : Elfos, 2018
[10] p. : il. ; 19 cm.- (Mis primeros descubrimientos)
Resumo ¿Qué te gusta comer? Descubre
algunos alimentos y de donde vienen con
este libro para los más pequeños de la casa.
Materia(s): Alimentos
Signatura: APRENDER / 641 MIS
Los supervehículos
Barcelona : Elfos, 2018
[10] p. : il. ; 19 cm.- (Mis primeros descubrimientos)
Resumo ¿Qué vehículo te gustaría conducir?
En este libro, para los más pequeños de la
casa, podrás descubrir un montón de
vehículos.
Materia(s): Vehículos
Signatura: MUNDO / 629 MIS
Lionni, Leo
Paso a paso
Pontevedra : Kalandraka, 2018
[28] p. : il. ; 29 cm.
Resumo Que farías se foses unha pequena
eiruga e un paxaro quixera paparte?
Materia(s): Astucia
Signatura: TE CUENTO / N LIO pas
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Kecir-Lepetit, Emmanuelle
Las estaciones
Madrid : SM, 2018
[12] p. : il.; 21 cm. - (Minimundo animado)
Resumo
Descubre
cómo
se
transforma la naturaleza con el paso
de las estacines, a través de las
páginas de este libro.
Materia(s): Estaciones del año
Signatura: 551.5 MIN / z

Billioud, Jean-Michel
Los bomberos
Madrid : SM, 2018
[12] p. : il.; 21 cm. - (Minimundo animado)
Resumo ¿Qué hacen los bomeros?
Acompáñalos en este libro y descubre
su día a día.
Materia(s): Bomberos
Signatura: 331 MIN / z
Couturier, Stéphanie
El libro de mis emociones
Barcelona : Timunmas, 2018
[30] p. : il. ; 30 cm.
Resumo
Aprende
a
gestionar
las
emociones acompañando a la pequeña
Graciela a través de las páginas de este
libro.
Materia(s): Emociones en niños
Signatura: 159.9 COU lib / z
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Evanson, Ashley
Este libro es mágico
Barcelona : Juventud, 2018
[24] p. : il. ; 24 cm.
Resumo ¿Sabes hacer magia? No te
menosprecies y prueba a agitar los dedos
mientras pronuncias alguna palabra
mágica sobre las páginas de este libro.
Materia(s): Magia
Signatura: N EVA est / z

Gibert, Bruno
45 verdades sobre los gatos
[Madrid] : Lata de Sal, 2018
[46] p. : il. ; 25 cm.
Resumo ¿Sabes cuántas verdades existen
sobre los gatos? Exacto: 45.
Materia(s): Gatos
Signatura: N GIB cua / z

Wills, Anna
¿Quién cree qué?
Madrid : Maeva, 2018
27 p. : il. ; 37 cm.
Resumo Conoce el hinduismo, budismo, islam,
judaísmo y cristianismo con este libro y sus
ilustraciones llenas de detalles sorprendentes.
Materia(s): Religiones
Signatura: 2 Wil qui / r
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Recorda que co teu carné da biblioteca ou das bibliotecas
municipais de calquera concello da Provincia da Coruña
poderás acceder ó préstamo de libros electrónicos a través
das plataformas da Biblioteca da Deputación. Ademáis, se
non tes un lector de libros electrónicos, na planta de
préstamo e información dispoñemos dun servizo de préstamo
destes dispositivos.
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