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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
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ADULTOS
Xeneralidades
Museos
Real López, Inmaculada
El Museo Gallego de Arte Contemporáneo Carlos Maside : Memoria,
compromiso e identidad
Gijón (Asturias) : Trea, 2018
175 p. : il. ; 24 cm (Museología y patrimonio cultural)
Materia(s): I. Museo Galego de Arte Contemporáneo "Carlos Maside" II.
SERIE: Museología y patrimonio cultural
Signatura: 3Q/1443

Civilización
Barlow, John
Todo menos o cuiña r: a voltas co porco por Galicia
Ourense : EFranouren, D.L. 2010
288 p. ; 21 cm
Materia(s): 1. Galicia – Cultura – S. XXI
Signatura: GAL/17197

Arquivos e bibliotecas
Mekis, Constanza
Bibliotecas escolares para el siglo XXI : desarrollo de comunidades de
lectura
Madrid : Narcea, 2019
108 p. ; 24 cm
Materia(s): 1. Bibliotecas escolares I. Anwandter, Christian
Signatura: 3Q/1444
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Filosofía. Psicoloxía
Bauman, Zygmunt
Maldad líquida : vivir sin alternativas
Barcelona : Paidós, 2019
251 p.; 24 cm. - (Estado y sociedad)
Materia(s): 1. Mal
Signatura: 3M/29198
García, Tania
Educar sin perder los nervios
Barcelona : Vergara, 2019
380 p.; 22 cm.
Materia(s): 1. Educación de niños 2. Niños - Psicología
Signatura: 3P/1995
Guisande, Manuel
¿Cómo somos los gallegos? : 2ª parte
A Coruña : Editorial Mar Azul, D.L. 2018
126 p.; 22 cm
Materia(s): 1. Gallegos - Psicología
Signatura: GAL/11392
Serés, Guillermo
Historia Del alma : (Antigüedad, Edad Media, Siglo de Oro)
Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2019
447 p. ; 21 cm
Materia(s): 1. Alma
Signatura: 3I/319
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Relixión
El CULTO jacobeo y la peregrinación a Santiago a finales de la Edad
Media : crisis y renovación
Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela,
Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2018
244 p. ; 24 cm
Materia(s): 1. Camino de Santiago - Historia
Signatura: GAL/17210

Ciencias Sociais
Socioloxía
Caballé, Anna
Breve historia de la misoginia : antología y crítica
Barcelona : Ariel, 2019
Lugar : Esitorial, D.L. 2017
411 p. ; 23 cm
Materia(s): 1. Misoginia - Historia 2. Mujeres en la literatura
Signatura: 3M/4

Dereito. Xurisprudencia
NUEVOS debates en relación a la mediación penal, civil y mercantil
Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela,
Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 2018
612 p. ; 24 cm (Cursos e congresos da Universidade de Santiago de
Compostela ; 243)
Materia(s): 1. Mediación - España
Signatura: GAL/2497

Asistencia social
Cen anos educando
[S.l.] : Fundación Edelvives, ca. 2017
159 p. : il. bl. y n. ; 22 cm
Materia(s): 1. Colegio Compañía de María (A Coruña) - Historia
Signatura: GAL/17203
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Fernández-Vázquez, Mar
De letras e de imaxes nas aulas de primaria
A Coruña : Hércules de Ediciones, D.L. 2018
237 p. : il. bl. y n. ; 24 cm
Materia(s): 1. Educación primaria - Galicia
Signatura: GAL/1502

Administración pública
Gerchunoff, Santiago
Ironía on
Bacelona : Anagrama, 2019
76 p. ; 17 cm. – (Nuevos cuadernos Anagrama ; 13)
Materia(s): 1. Política – Aspectos sociales
Signatura: 3K/1003
Santos Rego, Miguel Anxo
Guía para la institucionalización del aprendizaje-servicio en la universidad
Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela,
Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2018
109 p. ; 24 cm
Materia(s): 1. Aprendizaje servicio 2. Enseñanza superior - Métodos
Signatura: GAL/17209
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Ciencias
Medio ambiente
INFINITE rural systems in a finite planet : bridging gaps towards
sustainability
Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela,
Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2018
570 p. : il. ; 24 cm (Cursos e congresos da Universidade de Santiago de
Compostela ; 250)
Materia(s): 1. Desarrollo rural - Congresos y asambleas 2. Desarrollo
sostenible - Congresos y asambleas
Signatura: GAL/17216

Ciencias aplicadas. Medicina. Tecnoloxía
Economía doméstica. Ciencia doméstica. Goberno da casa
Rose, Mademoiselle
Cien guisos exquisitos de patatas: fórmulas fáciles escogidas
[A Coruña]: Edicións do cerne, D.L. 2011
145 p. ; 15 cm
Materia(s): 1. Patatas - Recetas - Facsímiles
Signatura: 3M/15103

Enxeñería, tecnoloxía
Moore, Robert
Kursk : la historia jamás contada del submarino K-141
Barcelona : Plataforma Editorial, 2018
339 p. ; 22 cm. – (Plataforma historia)
Materia(s): 1. Kursk (submarino) 2. Submarinos – Rusia - Historia
Signatura: 3M/14703
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Belas artes. Xogos. Espectáculos. Deportes
Arte
Fernández-Puertas, Antonio
Alhambra : Muhammad V : el mawlid de 764-1362
Granada : Almed, D.L. 2018
489 p. : il. col. ; 30 cm
Materia(s): 1. Muhammad V, Rey de Granada 2. Alhambra 3. Arte
nazarí - España
Signatura: 3R/2993

Arquitectura
Bas, Begoña
Abreme a portiña : miradas sobre la vivienda tradicional de Galicia
Gijón (Asturias) : NigraTrea, 2018
175 p. : il. col. ; 25 cm (Libros da brétema)
Materia(s): 1. Arquitectura - Galicia
Signatura: GAL/17215

Pintura. Debuxo
Ábalo, José Luis
Chiloé : unha ollada completa
Vigo : Galaxia, 2018
97 p. : principalmente il. bl. y n. ; 21 cm
Materia(s): 1. Chiloé (Chile, Isla) - Fotografías
Signatura: GAL/17196
Carballo Dopico, Xulio
Os pioneiros da banda deseñada galega : 1971-1979
Vigo : Xerais, 2019
338 p. : il. bl. y n. ; 24 cm
Materia(s): 1. Historietas gráficas - Galicia
Signatura: GAL/17211
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Carballo Dopico, Xulio
Os pioneiros da banda deseñada galega : 1971-1979
Vigo : Xerais, 2019
338 p. : il. bl. y n. ; 24 cm
Materia(s): 1. Historietas gráficas - Galicia
Signatura: GAL/17211

Escultura
FREIXANES : trazos desde el olvido
[Pontevedra] : Deputación de Pontevedra, [2009]
201 p. : il. col. ; 26 cm
Materia(s): 1. Freixanes, José - Exposiciones 2. Arte contemporáneo Galicia - S. XX
Signatura: GAL/3554

Música
Viso Soto, Margarita
Melodías galegas : de José Baldomir Rodríguez
Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, D.L. 2018
231 p. ; 29 cm. – (Autores y textos)
Materia(s): 1. Baldomir Rodríguez, José (1867-1947) 2. Canciones
populares – Galicia - Partituras
Signatura: GAL/1703

Linguaxe. Lingüística. Literatura
Lingüística
LIMBA noastra-i o comoara : estudos de sociolingística románica en
homenaxe a Francisco Fernández Rei
Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela,
Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2018
336 p. ; 24 cm (Homenaxes (Universidade de Santiago de Compostela))
Materia(s): 1. Fernández Rei, Francisco 2. Sociolingística
Signatura: GAL/17207
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MÁS de 555 millones podemos leer este libro sin traducción : la fuerza
del español y cómo defenderla
Barcelona : Taurus, 2019
353 p. ; 24 cm
Materia(s): 1. Lengua española I
Signatura: GAL/17212
OBREIRO da lingua, amigo da xente : estudos de xeografía lingística en
homenaxe a Manuel González
Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela,
Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2018
285 p. ; 24 cm (Homenaxes (Universidade de Santiago de Compostela))
Materia(s): 1. González González, Manuel 2. Filología románica
Signatura: GAL/17208

Literatura
27 del 27 : memoria de la Edad de Plata : catálogo de la exposición
celebrada en el IES Cervantes de Madrid, del 3 al 18 de marzo de 2010
[S.l.] : Imp. Ediciones generales Anaya, [2010]
119 p. : col. y n. ; 23 cm
Materia(s): 1. Generación del 27 (Literatura) 2. Literatura - España - S. XX
- Publicaciones periódicas – Exposiciones
Signatura: 3L/257
Red Temática de Investigación "Las Literaturas Infantiles y Juveniles del
Marco Ibérico e Iberoamericano"
As mulleres como axentes literarias na LIX do século XXI
Vigo : Xerais, D.L. 2018
498 p. ; 24 cm
Materia(s): 1. Literatura infantil y juvenil - s. XXI 2. Mujeres - Literatura - s.
XXI
Signatura: 3M/28261
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Toro, Suso de
Dentro da literatura
Vigo : Xerais, 2019
187 p. : il. bl. y n. ; 18 cm
Materia(s): 1. Creación literaria
Signatura: GAL/17200

Xeografía. Biografía. Historia
Estudos biográficos. Xenealoxía. Heráldica. Bandeiras
Dumas, Alexandre (1802-1870)
María Estuardo
Barcelona : Gatopardo, 2019
252 p. ; 20 cm. – (Gatopardo ; 42)
Materia(s): 1. María I, Reina de Escocia - Biografías
Signatura: 3Z/2385
Levi, Primo
Se isto é un home
Vigo : Xerais de Galicia, DL. 2018
300 p. ; 22 cm. – (Narrativa ; 439)
Materia(s): 1. Levi, Primo - Biografías 2. Auschwitz (Polonia, Campo de
concentración) - Historia - Relatos personales
Signatura: GAL/17198
Millett, Kate
Viaje al manicomio
Barcelona : Seix Barral, 2019
508 p. ; 23 cm. – (Los Tres mundos. Memorias)
Materia(s): 1. Millett, Kate - Biografías 2. Enfermedades mentales Aspectos sociales
Signatura: 3Z/2382
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Wordsworth, Dorothy
Diarios de Grasmere y Alfoxden : (1798-1803)
Barcelona : Alba, 2019
263 p. ; 22 cm. – (Clásica ; 146)
Materia(s): 1. Wordsworth, Dorothy - Biografías
Signatura: 3Z/2383
Zweig, Stefan
Américo Vespucio : relato de un error histórico
Barcelona : Acantilado, 2019
132 p. ; 18 cm. – (Cuadernos ; 94)
Materia(s): 1. Vespucci, Amerigo
Descubrimientos y exploraciones - S. XV
Signatura: 3Z/2386

-

Biografías

2.

América

-

Historia
Applebaum, Anne
Hambruna roja : la guerra de Stalin contra Ucrania
Barcelona : Debate, 2019
590 p. ; 24 cm
Materia(s): 1. Ucrania - Historia - 1932-1933
Signatura: 3M/24009
Carlson, Peter
Kruschev se cabrea : el esperpéntico viaje del líder soviético a los EE.UU
Madrid : Machado Libros, DL. 2018
386 p. : il. bl. y n. ; 22 cm. – (Papeles del tiempo ; 36)
Materia(s): 1. Jrushchiov, Nikita Sergueevich 2. Guerra fría 3. Unión
Soviética - Relaciones - Estados Unidos - S. XX
Signatura: 3M/31530
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Concostrina, Nieves
Pretérito imperfecto : historias del mundo desde el Año de la Pera hasta
ya mismo
Madrid : La Esfera de los Libros, 2019
402 p. ; 24 cm
Materia(s): 1. Historia universal - Anécdotas
Signatura: 3M/30262
Nogueira, Camilo
Unha Nación no mundo : a razón resistente (1480-2010)
Vigo : Xerais de Galicia, 2019
731 p. ; 22 cm. – (Ensaio ; 30)
Materia(s): 1. Galicia - Historia
Signatura: GAL/17223
Pérez-Blanco y Pernas, Ignacio
Un viaje por la historia de Galicia. Del señorío al marquesado de
Valladares
Madrid : Doce Calles, DL. 2018
2 vol. : il. ; 23 cm.
Materia(s): 1. Galicia - Historia – S. XIV-XX
Signatura: GAL/17201
Pérez Salas, Jesús
Guerra en España (1936 a 1939)
Córdoba : Almuzara, 2019
363 p. ; 24 cm.
Materia(s): 1. España - Historia – Guerra Civil, 1936-1939
Signatura: 3M/23
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Literatura
Poesía
Castro, Luisa
Actores vestidos de calle
Madrid : Visor Libros, D.L. 2018
103 p.; 20 cm. – (Visor de poesía ; 1308)
Signatura: GAL/17218

Colinas, Antonio
Lumbres
Salamanca : Universidad de Salamanca, 2016
14 p.; 18 cm. – (Biblioteca de América ; 53)
Signatura: 3A/3103

El jardín apacible
Córdoba : CajaSur, 2007
44 p.; 13 cm. – (Los cuadernos de Sandua; 138)
Signatura: 3A/3099

Teatro
Trías de Bes, Fernando
El trámite
Sevilla : Algaida, [2019]
86 p. ; 22 cm. – (Teatro)
Premio: Teatro en castellano. LIV Premios Literarios Kutxa
Ciudad de San Sebastián

Signatura: 3A/3113
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Ensaio
Barco Royo, Emilio
Donde viven los caracoles : de campesinos, paisajes
y pueblos
Logroño : Pepitas de Calabaza, 2019
223 p.; 21 cm. – (Ensayo; 77) (Pepitas; 204)
Signatura: 3A/3104

Peyró, Ignacio
Comimos y bebimos : notas de cocina y vida
Barcelona: Libros del Asteroide, 2018
261 p. ; 20 cm. – (Libros del Asteroide ; 206)
Signatura: 3M/30529

XERARDO Fernández Albor e o seu tempo : cen anos
dun presidente
Vigo : Galaxia, 2018
414 p. : il. fot. ; 21 cm. – (Ensaio ; 92)
Signatura: GAL/17204
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Novela
Psicolóxica
Levi, Elisa
Por qué lloran las ciudades
Barcelona : Temas de Hoy, 2019
157p. ; 21 cm.
Resumo: Denis se ha suicidado y ahora Ada está sola. Sola
entre sus hermanas y su madre y su padre y los chistes sin
gracia de su entorno, sola en la habitación que comparte
con su pareja y frente al lexatín que nunca falta en la
cartera. Sola en Japón, donde ha tenido que viajar como
única albacea de quien fuera su mejor amigo. Nostalgia,
tristeza y melancolía afloran por las calles de Tokio mientras
acompañamos a Ada en su deambular por preguntas que
seguramente tampoco sabríamos responder: ¿Dónde
encajan los ausentes?¿Cuál es la promesa de aquellos que
se quitan la vida? ¿Quién ha sabido sostenerle la mirada a
la felicidad?

Signatura: 3A/3073

Romántica. Vida cotiá. Erótica
Barnes, Julian
La única historia
Barcelona : Anagrama, 2019
231 p. ; 22 cm. – (Panorama de narrativas ; 1000)
Resumo: En la década de los sesenta, cuando tenía
diecinueve años y regresó de la universidad para pasar el
verano en casa de sus padres, Paul se apuntó a un club de
tenis en el que conoció a Susan Macleod, de cuarenta y
ocho años, casada no muy felizmente y con dos hijas ya
mayores. Entre ese joven inexperto en asuntos de amor y
sexo y esa mujer madura, ingeniosa, inteligente y que bebe
más de la cuenta se inicia una relación que marcará a Paul
el resto de su vida.

Signatura: 3A/3121
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Casanova, Claudia
Historia de una flor
Barcelona : Ediciones B, 2019
233 p. ; 22 cm.
Resumo: Alba ha heredado de su madre su amor a la
naturaleza y pasa las horas recorriendo el valle con su
colección de flores, que cataloga con minuciosidad.
Un día llega al pueblo un eminente botánico alemán. La
cercanía intelectual que sienten pronto evolucionará hacia
algo mucho más profundo: un amor del que solo quedará
como testigo el nombre de una pequeña flor silvestre, la
Saxifraga alba.

Signatura: 3A/3088

Lorenzo, Santiago
Los Millones
Barcelona : Blackie Books, 2019
241 p. ; 19 cm. – (Bolsillo Blackie ; 6)
Resumo: A uno del GRAPO le toca la Primitiva. No puede
cobrar, porque carece de DNI. En los 90 días de plazo para
intentar recibir el premio, conoce a una mujer con la que
comparte un alto déficit de cariño y una pasión casi infantil
por los trenes.

Signatura: 3A/3092

Murakami, Haruki
La Muerte del Comendador. Libro 2, Metáfora
cambiante
Barcelona : Tusquets, 2019
491 p. ; 23 cm. – (Colección Andanzas ; 929/2)
Resumo: En este segundo libro, de ritmo acelerado y lleno
de suspense, las incógnitas sembradas en el anterior
volumen van desvelándose, y encajan en el lugar que
deben ocupar, como en un puzzle, para que el lienzo
entero cobre pleno sentido.

Signatura: 3A/3063
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Murata, Sayaka
La dependienta
Barcelona : Duomo, 2019
162 p. ; 21 cm. – (Nefelibata)
Resumo: Keiko Furukura tiene 36 años y está soltera. De
hecho, nunca ha tenido pareja. Desde que abandonó a su
tradicional familia para mudarse a Tokio, trabaja a tiempo
parcial como dependienta de una konbini, un
supermercado japonés abierto las 24 horas del día. Siempre
ha sentido que no encajaba en la sociedad, pero en la
tienda ha encontrado un mundo predecible, gobernado
por un manual que dicta a los trabajadores cómo actuar y
qué decir. Ha conseguido lograr esa normalidad que la
sociedad le reclama: todos quieren ver a Keiko formar un
hogar, seguir un camino convencional que la convierta, a
sus ojos, en una adulta.

Signatura: 3A/3124

Sparks, Nicholas
Cada suspiro
Barcelona : Roca, 2019
238 p. ; 24 cm
Resumo: A sus treinta y seis años, Hope Anderson mantiene
una relación amorosa con un cirujano que dura ya casi seis
años. Sin planes de boda a la vista, a su padre le han
diagnosticado ELA, por lo que Hope decide pasar una
semana en Sunset Beach, Carolina del Norte.Tru Walls
nunca había visitado Carolina del Norte, hasta que recibe
una carta firmada por un hombre que afirma ser su padre,
un guía de safaris nacido y criado en Zimbabwe, que le
cita en Sunset Beach. Cuando los dos desconocidos se
cruzan, la conexión que nace entre ellos es muy poderosa.

Signatura: 3A/3071

22

C
Boletín
de Novidades

Febreiro
2019

Sudjick, Olivia
Una vida que no es mía
Barcelona : Destino, 2019
447 p. ; 23 cm. – (Áncora y delfín : 1453)
Resumo: Alice Hare tiene veintitrés años, acaba de terminar
Filosofía y decide regresar a Nueva York para pasar tiempo
con su abuela enferma y dejar atrás la Inglaterra en la que
ha crecido, y con ella su complicado pasado familiar (un
padre desaparecido, una madre manipuladora y
obsesiva).

Signatura: 3A/3089

Tallent, Gabriel
Darling
Barcelona : Destino, 2019
439 p. ; 23 cm. – (Ancora y delfín ; 1454)
Resumo: A los catorce años, Turtle Alveston está lejos de ser
la típica adolescente. Pero, mientras el mundo exterior se
abre a ella en toda su inmensidad, su universo familiar es
angosto y turbio: Turtle ha crecido sola, bajo el control de
un padre carismático y torturado a partes iguales.Perco
cuando conoce a Jacob, decide hacer lo más valiente y
aterrador que haya hecho nunca: escapar de su padre

Signatura: 3A/3116
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Tyler, Anne
El Baile del reloj
Barcelona : Lumen, 2019
338 p. ; 23 cm. – (Narrativa (Lumen))
Resumo: Pocos pero significativos son los momentos que
han marcado la vida de Willa Drake: la desaparición de su
madre a los once años, casarse a los veintiuno y el
accidente que la dejó viuda a los cuarenta. Cuando
recibe una inesperada llamada, Willa decide abandonar
todo e ir en la ayuda de la exnovia de su hijo, quien ha sido
gravemente herida. La espontánea decisión de cuidar de
esta mujer, de su hija de nueve años y de su perro la
llevarán a explorar un territorio desconocido: el de elegir su
propio camino.

Signatura: 3A/3086

Ventrella, Rosa
Una Familia decente
Barcelona : Suma de letras, 2019
356 p. ; 23 cm
Resumo: En la década de 1980 los veranos en el barrio viejo
de Bari transcurren en callejones blancos donde los niños
juegan a perseguirse. Maria, de doce años, es morena y de
rasgos salvajes, y su actitud insolente le ha valido el apodo
de Malacarne. Su único apoyo es Michele, el hijo menor del
clan de los Sinsangre y, pese a la hostilidad entre ambas
familias, entre ellos surge un sentimiento de amistad
delicado, que el tiempo convierte en amor.

Signatura: 3A/3136

Victoria, Elisa
Vozdevieja
Barcelona : Blackie Books, 2019
243 p. ; 22 cm. – (Blackie Books ; 116)
Resumo: Tiene nueve años. Su nombre es Marina, pero en el
cole la llaman Vozdevieja. Este verano en Sevilla, el primero
después de la Expo del 92, es tan largo y tan seco que ella
no sabe si llorar o reír. Y aun así, Marina siempre tiene
hambre: de vida, y de filetes empanados.

Sigatura: 3A/3127
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Vidal, Enrique
Tres muertos en una nube
[S.l.] : Enrique Vidal, 2016
352 p. ; 23 cm
Resumo: La vida de tres jóvenes vivida a través de sus
diarios. Tres inadaptados: Amanda, Luisa y Lionel. Nos
adentramos en sus vidas desde las páginas de sus diarios,
un mundo donde cada cual puede mentir a su gusto y
elegir la realidad que desea que le rodee.

Signatura: GAL/17219

Social
Cabaleiro, Juan Ángel
La Vida bochornosa del negro Carrizo
Madrid : Reino de Cordelia, 2019
149 p. ; 20 cm. – (Reino de Cordelia ; 106)
Resumo: Gallo entre los gallos del barrio de La Bombillita,
donde se aglutina el lumpen y la peor estofa de Tucumán,
el negro Carrizo trabaja de comercial en una estafa
piramidal.

Signatura: 3A/3091

Coover, Robert
El origen de los Brunistas
Málaga : Pálido Fuego, 2019
509 p.; 23 cm. – (Pálido Fuego; 31)
Resumo: Giovanni Bruno es el único superviviente de una
explosión en una mina de carbón de un total de 98 mineros
atrapados. Católico no practicante dado a tener visiones
peculiares, es adoptado como profeta por un grupo de
místicos del pueblo. Descubierto por el editor del periódico
local, el culto brunista adquiere notoriedad y gana
adeptos. Coover aprovecha la reunión de los miembros
para exponer la demencia de la histeria religiosa y la mayor
locura de los ciudadanos normales.

Signatura: 3A/3094
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García Llovet, Esther
Sánchez
Barcelona : Anagrama, 2019
130 p. ; 22 cm. – (Trilogía instantánea de Madid ;
2)
Resumo: Sus nombres son Nikki y Sánchez. En el pasado
compartieron vida, después sus destinos se separaron. Ella
ha estado trapicheando con tabaco en La Línea y ahora
ha vuelto a Madrid y se ha metido en el mundillo de las
apuestas y las carreras de galgos. Él, con fama de gafe y
dado a desaparecer, debe dinero y acepta ayudar a Nikki
cuando ella lo llama.Y durante una interminable
madrugada la pareja transitará por un Madrid espectral y
se topará con un montón de extraños personajes...

Signatura: 3A/3072

Leky, Mariana
El día que Selma soñó con un okapi
Barcelona : Seix Barral, 2019
371 p. ; 23 cm. – (Biblioteca Formentor)
Resumo: Todo el mundo en Westerwald sabe que Selma
tiene un don especial: cuando sueña con un okapi alguien
fallece en veinticuatro horas. El día que se hace realidad la
premonición que todos temen, las verdades acalladas y las
cartas iniciadas con nunca y siempre comienzan a circular.

Signatura: 3A/3126

Puértolas, Soledad
Música de ópera
Barcelona : Anagrama, 2019
274 p. ; 22 cm. – (Narrativas hispánicas ; 621)
Resumo: Todas las familias guardan secretos. Esta novela
cuenta la historia de tres generaciones de una familia de
provincias marcada por algunos de ellos. Desde los
turbulentos años de la guerra civil hasta la última etapa del
régimen franquista, estos personajes nos desvelan las
heridas que no se les ha permitido mostrar.

Signatura: 3A/3134
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Repila, Iván
El Aliado
Barcelona : Seix Barral, 2019
255 p. ; 23 cm. – (Biblioteca breve (Seix Barral))
Resumo: El aliado es el relato de una visión: la de un
hombre contemporáneo que se acerca al feminismo y
decide implicarse en él hasta las últimas consecuencias. Y
es, al tiempo, una trágica historia de amor, así como una
llamada a tomar conciencia de nuestras propias
contradicciones.

Signatura: 3A/3085

Humor
Carballal, Alba
Tres maneras de inducir un coma
Barcelona : Seix Barral, 2019
285 p. ; 23 cm. – (Biblioteca Breve)
Resumo: La enigmática llamada de teléfono que recibe
Federico en la piscina municipal de Chamberí y una extraña
oferta de trabajo son el punto de inicio de una aventura
detectivesca protagonizada por un cuarentón con estudios
universitarios y sin perspectiva alguna de futuro.

Signatura: GAL/3466

Bélica. Histórica. Política
Holm, Lasse
Saqueo
Barcelona : Espasa, 2019
474 p. ; 22 cm. – (Los Hijos del rey vikingo ; 2)
Resumo: Ragnar, el rey vikingo, ha sido brutalmente
asesinado. Pero sus cinco hijos siguen con vida. Y claman
venganza. Los vikingos se desplazarán al norte de España
para seguir con su campaña de ataques.

Signatura: 3A/3087
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Reig, María
Papel y tinta
Barcelona : Suma de letras, 2019
783 p. ; 24 cm.
Resumo: Madrid, primeras décadas del siglo pasado. Elisa
Montero, aunque de origen humilde, es criada desde niña
por su madrina, una adinerada y misteriosa mujer
perteneciente a la alta burguesía madrileña. La sensación
de no pertenecer a ningún lugar y de cierta rebeldía ante los
designios que otros han trazado para ella será algo que
marcará su vida.

Signatura: 3A/3090

Rodil Lombardía, José Francisco
La Noche de las luminarias
Asturias : Velasco Ediciones, 2018
306 p. ; 22 cm
Resumo: En una fría noche de abril, levantan de la cama al
pequeño Andrés y lo sacan, en volandas, fuera de la casa.
Se despierta en brazos de su tía Elena, que lo ha llevado a
ver los extraños resplandores que desprende el cielo.
Fantasmales fluorescencias alumbran la escena. Pasado el
tiempo, Andrés volverá a ver los resplandores boreales. Era
entonces un muchacho de diecinueve años. Estaba lejos de
su casa, maniatado en la trasera de una furgoneta. Lo
llevaban a fusilar.

Signatura: GAL/17195

Touverey, Baptiste
Constantinopla
Barcelona : Grijalbo, 2019
521 p. ; 24 cm
Resumo: En los albores del siglo VII d. C. Constantinopla es el
centro del mundo, la nueva capital del Imperio romano en
Oriente. Al mismo tiempo, el Imperio romano, otrora próspero
y temido, se encuentra al borde del derrumbe y todos,
persas, bárbaros y árabes, codician la poderosa capital.

Signatura: 3A/3097
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Biográfica
Condé, Maryse
Corazón que ríe, corazón que llora : cuentos
verdaderos de mi infancia
Madrid : Impedimenta, 2019
170 p. ; 20 cm
Resumo: No es fácil vivir entre dos mundos, y la niña Maryse
lo sabe. En casa, en la isla caribeña de Guadalupe, sus
padres se niegan a hablar criollo y se enorgullecen de ser
franceses de pura cepa, pero, cuando la familia visita París,
la pequeña repara en cómo los blancos los miran por
encima del hombro.

Signatura: 3A/3060

Fernández Díaz, Jorge
Mamá
Barcelona : Alfaguara, 2019
279 p.; 24 cm. – (Narrativa Hispánica)
Resumo: Una campesina española envía a su hija de quince
años a la Argentina de Perón. Quiere sacarla de la miseria y
le promete que pronto la seguirá toda su familia. Pero algo
falla y nadie viene, y la chica se queda atrapada en un país
hostil donde crece, se casa, lucha contra su destino y sufre el
destierro más cruel. Luego de muchos años, deja de sufrir y
se hace argentina. Entonces sus hijos y nietos le anuncian
que quieren irse a vivir a España, huyendo de la depresión
económica, y todo vuelve a empezar.

Signatura: 3A/3102
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Pingru, Rao
La Historia de Pingru y Meitang
Barcelona : Salamandra, 2018
365 p. : il. ; 23 cm
Resumo: Desde niño, Rao Pingru tenía talento para la pintura.
Cuando el 19 de marzo de 2008, tras sesenta años de vida
en común, su esposa fallece a causa de una enfermedad, la
única forma que encuentra Pingru de apaciguar el dolor
lacerante es dejar a sus nietos constancia de sus recuerdos
por escrito y en forma de dibujos.

Signatura: 3A/3065

Intriga e misterio. Policíaca
Bengtsdotter, Lina
Annabelle
Barcelona : Planeta, 2019
415 p. ; 23 cm. – (Los crímenes de Gullspang ; 1)
(Planeta internacional)
Resumo: Una noche de verano desaparece la joven de
diecisiete años Annabelle Ross en Gullspång, un pequeño
pueblo del interior de Suecia, donde todos se conocen y
nunca pasa nada. Charlie Lager, una peculiar policía de
Estocolmo, se hará cargo de la investigación.

Signatura: 3A/3096

Bentley, E.C.
Trece casos para Philip Trent
Madrid: Siruela, 2019
248 p. ; 23 cm. – (Libros del tiempo. Biblioteca de
Clásicos Policiacos ; 369)
Resumo: En 1938, Bentley decidió recoger en un sólo
volumen todos los relatos protagonizados por su más famosa
e irrepetible creación literaria: el artista y detective
aficionado Philip Trent.

Signatura: 3A/3075
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Berry, Flynn
Una Doble vida
Barcelona : Principal de los Libros, 2019
252 p.; 22 cm. – (Principal Noir ; 6)
Resumo: Cuando el pasado no puede perdonarse, solo
queda la venganza. Claire es una médico de familia que
lleva una vida tranquila y humilde en Londres. Pero esconde
un terrible secreto: es la hija de uno de los asesinos más
conocidos de la historia de Inglaterra.

Signatura: 3A/3108

Black, Benjamin
Los lobos de Praga
Barcelona : Alfaguara, 2019
331 p.; 24 cm. – (Narrativa Internacional. Negra
Alfaguara)
Resumo: Christian Stern, un joven alquimista, erudito y
ambicioso, llega a Praga en el amargo invierno de 1599 con
la intención de hacer fortuna en la corte del Sacro
Emperador Romano, Rodolfo II. La noche de su llegada,
borracho y perdido, Christian tropieza en Golden Lane con el
cuerpo de una joven mujer. Christian entra al servicio del
emperador, quien pronto le confía la tarea de resolver el
asesinato.

Signatura: 3A/3084
Boileau, Pierre
A coeur perdu
París : Denoël, D.L. 1968
191 p. ; 16 cm. – (Le livre du poche ; 6)
Resumo Quelques semaines après la mort de son mari, Ôve
reçoit un enregistrement sur lequel est gravé À cœur perdu,
une chanson qu'il lui demande d'interpréter, ainsi que ces
quelques mots : «Si, un jour, tu entends ce disque, la preuve
sera faite que j'étais de trop...»

Signatura: 3A/3098
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Bryndza, Robert
Aguas oscuras
Barcelona : Roca, 2019
398 p. ; 23 cm. – (Erika Foster ; 3)
Resumo La detective Erika Foster recibe un aviso de que la
clave para resolver un caso de narcóticos está escondida en
una cantera abandonada, por lo que ordena que sea
registrada. Allí encuentran un alijo de droga pero también lo
que parece ser el esqueleto de un niño pequeño. Los restos
se identifican como los de Jessica Collins, de siete años, la
chica desaparecida que copó los titulares hace veintiséis
años...

Signatura: 3A/3110

Clark, Mary Higgins
El Ultimo baile
Barcelona : Plaza y Janés, 2019
285 p. ; 23 cm
Resumo: El cadáver de Kerry Dowling, de dieciocho años,
aparece en el fondo de la piscina. Ninguno de los invitados
a la fiesta que dio, aprovechando la ausencia de sus padres,
ha visto absolutamente nada.

Signatura: 3A/3081

Eriksson, Caroline
Sin rastro
Barcelona : Penguin Random House, 2019
257 p. ; 23 cm
Resumo: Una tarde de verano, Greta, Alex y la pequeña
Smilla, de cuatro años, salen de excursión a una pequeña
isla situada en el centro de un idílico lago. Padre e hija se
adentran en el bosque, mientras que Greta prefiere
quedarse en el bote, seducida por el vaivén casi místico del
agua. Pero pasan las horas y los otros no regresan.

Signatura: 3A/3074

32

C
Boletín
de Novidades

Febreiro
2019

Forsyth, Frederick
EL Zorro
Barcelona : Plaza & Janés, 2019
283 p. ; 23 cm
Resumo: ¿Y si el arma más peligrosa del mundo no fuera un
misil inteligente, un submarino sigiloso o un virus informático?
¿Y si, en realidad, se tratara de un chico de diecisiete años
con una mente prodigiosa, capaz de sortear los sistemas de
seguridad más sofisticados y de manipular cualquier arma y
volverla en contra de los más poderosos? ¿Qué no estaría
dispuesta a hacer cualquier agencia de inteligencia para
tenerlo de su lado?

Signatura: 3A/3109

Fuentes, Eugenio
Piedras negras
Barcelona : Tusquets, 2019
365 p. ; 23 cm. – (Andanzas ; 934) (Ricardo Cupido)
Resumo: Marta Medina fallece de alzhéimer en Toulouse. En
el testamento encarga a su nieta Marthe que busque a un
hijo que tuvo que dar en adopción. La nieta viaja a España y
encarga la investigación a Ricardo Cupido. El detective
descubre que el hijo de Marta se llama Alejandro Garcilaso y
es un hombre muy rico y padre de una hija ilegítima. Días
después, la hija de Garcilaso aparece asesinada...

Signatura: 3A/3078

Goga, Susanne
El Misterio de Chalk Hill
Barcelona : Suma de letras, 2019
491 p. ; 23 cm
Resumo: La primera vez que Charlotte se encuentra frente a
la hermosa mansión de Chalk Hill, en las verdes colinas de
Surrey, se queda sin aliento. Ha sido llamada para cuidar a la
pequeña Emily, pero pronto se da cuenta de que una
extraña atmósfera se cierne sobre la casa.

Signatura: 3A/3080
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Grijelmo, Álex
El cazador de estilemas : una trama de sorpresas
basada en el rastro insospechado que dejan las
palabras
Barcelona : Espasa, 2019
307 p.; 23 cm
Resumo: Eugenio Pulido es un filólogo que se queda en el
paro y sin ahorros y gracias a un viejo amigo entra en
contacto con el comisario Contreras. Pulido puede ayudarle
a resolver delitos utilizando para identificar a los delincuentes
una herramienta de la lengua, los estilemas, variaciones
idiomáticas que son propias de cada persona y que se
deben a su origen, historia familiar y trayectoria vital.

Signatura: 3A/3061

Gross, Andrew
El Elegido
Barcelona : Martínez Roca, 2019
473 p. ; 23 cm.
Resumo: París, 1944. El físico Alfred Mendl es capturado,
separado de su familia y enviado al campo de
concentración y exterminio de Auschwitz. Los nazis no saben
que
la
mente
de
Alfred
posee
conocimientos
que podrían empezar una guerra…o terminarla.

Signatura: 3A/3117

34

C
Boletín
de Novidades

Febreiro
2019

Kirk, Shannon
El Plan 15/33
Barcelona : Ediciones B, 2018
363 p. ; 22 cm. – (La trama)
Resumo: "-Juez Rasper -repite mi madre-. Guarda relación
con tu secuestro.". Estas son las últimas palabras que
pronuncia la madre de Lisa Yyland antes de morir en sus
brazos, acribillada a balazos en plena calle mientras
paseaeban juntas.En ese momento, el plan 15/33, el plan de
venganza que Lisa Yyland lleva planeando desde hace
dieciocho años para acabar con aquellos que la
secuestraron y estuvieron a punto de acabar con su vida,
salta por los aires.

Signatura: 3A/3112

Kubica, Mary
La última mentira
Madrid : HarperCollins Ibérica, [2019]
334 p. ; 23 cm. – (Thriller)
Resumo: El mundo de Clara Solberg estalla en mil pedazos
cuando su marido y su hija de cuatro años tienen un
accidente de tráfico. Nick muere, pero Maisie sale
extrañamente ilesa. El suceso se cataloga como accidente...
hasta que días más tarde, Maisie empieza a tener terrores
nocturnos que hacen que Clara se cuestione qué sucedió
realmente.

Signatura: 3A/3125
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Lapena, Shari
Un invitado inesperado
Barcelona : Suma de letras, 2019
363 p. ; 24 cm
Resumo: Los huéspedes que van llegando al encantador y
remoto hotelito Mitchell's Inn. Todos ellos han recalado allí en
busca de un relajante fin de semana en medio del bosque y
lejos de sus vidas. Pero cuando una violenta tormenta azota
las montañas y corta la electricidad, el grupo se ve
completamente aislado del resto del mundo. Nadie puede
entrar... ni salir. Entonces descubren el primer cadáver, y la
horrible verdad sale a la luz.

Signatura: 3A/3069
Martínez, Guillermo
Los crímenes de Alicia
Barcelona : Destino, 2019
333 p.; 24 cm. – (Áncora y Delfín ; 1460)
Resumo: Oxford, 1994. La Hermandad Lewis Carroll decide
publicar los diarios privados del autor de Alicia en el país de
las maravillas. Kristen Hill, una joven becaria, viaja para reunir
los cuadernos originales y descubre la clave de una página
que fue misteriosamente arrancada. Pero Kristen no logra
llegar con su descubrimiento a la reunión de la Hermandad.
Una serie de crímenes se desencadena con el propósito
aparente de impedir, una y otra vez, que el secreto de esa
página salga a la luz.

Signatura: 3A/3123
Medina, Maribel
Sangre entre la hierba
Madrid : Maeva, [2019]
300 p. ; 23 cm. – (Noir)
Resumo: La búsqueda de una madre y una investigación
para el agente de la Interpol Thomas Connors y la patóloga
forense Laura Terraux, los llevará desde La Rinconada, en
Perú, hasta Madrid, en un caso relacionado con la trata de
mujeres.

Signatura: 3A/3135
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Meredith, Anne
Retrato de un asesino: crímen en Navidad
Barcelona : Alba, 2018
343 p.; 20 cm. – (Rara avis ; 40)
Resumo: Madrian Gray nació en mayo de 1862 y murió
violentamente a manos de uno de sus propios hijos el día de
Navidad de 1931. El crimen fue espontáneo e
impremeditado, y el asesino se quedó mirando primero el
arma dejada en la mesa, luego el cadáver, a la sombra de
las cortinas...

Signatura: 3A/3077

Minier, Bernard
Una Maldita historia
Barcelona : Salamandra, 2019
508 p.; 25 cm. – (Black (Salamandra))
Resumo: Lluvia, viento huracanado y un ferri que, en mitad
de una noche gélida en el océano Pacífico, se bamboleaa
merced de las olas. Ajenos al temporal, dos adolescentes,
Henry y Naomi, se pelean en cubierta. Al díasiguiente, el
oleaje arrastra el cuerpo inerte de ella atrapado entre redes
de pesca. Henry tiene dieciséisaños, y la burbuja
sobreprotectora en la que ha crecido está a punto de
estallar, provocando un giro radicalen su vida y en el lugar
en el que reside desde siempre, Glass Island.

Signatura: 3A/3076

Moreno, Graziella
Invisibles
Barcelona : Alrevés, 2018
302 p. ; 23 cm. – (Novela negra)
Resumo: Barcelona. La noche del 25 de octubre de 1992, la
vida de Miguel Montero, un chico de doce años, cambiará
para siempre. Barcelona. Primavera del 2018. Sara, Simón y
Pablo recorrerán la ciudad en busca de respuestas a las
inexplicables desapariciones de mujeres que nada tienen en
común.

Signatura: 3A/3082
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Navarro, Justo
Petit Paris
Barcelona : Anagrama, 2018
302 p. ; 22 cm. – (Narrativas hispánicas ; 619)
Resumo: Veinte años antes de resolver los crímenes sobre los
que gira Gran Granada, el comisario Polo se encuentra en
París por accidente, temeroso de no acabar nunca un viaje
que sólo iba a durar unos días.

Signatura: 3A/3079

Paris, B.A.
Quédate conmigo
Madrid : AdN, 2019
291 p. ; 23 cm
Resumo: Dos enamorados. Ella desapareció. Él siguió con su
vida. Diez años después, Finn está prometido a Ellen, la
hermana de Layla, la tristeza de ambos por lo ocurrido los ha
unido. Cuando están a punto de casarse, Finn recibe una
llamada: un antiguo vecino ha visto a Layla, oculta a plena
vista.

Signatura: 3A/3111

Perry, Anne
Venganza en el Támesis
Barcelona : Ediciones B, 2018
382 p. ; 23 cm. – (La Trama)
Resumo: Cuando el comandante Monk es convocado para
investigar la aparición de un hombre ahogado en el río, que
resulta ser un prisionero fugitivo, tiene que vérselas
nuevamente con el oficial de aduanas McNab. Tras la fuga
de un segundo prisionero Monk recurrirá a la ayuda de su
mujer, Hester, y de su amigo el abogado Oliver Rathbone.

Signatura: 3A/3066
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Rivera, Ana Lena
Lo que callan los muertos
Madrid : Maeva, 2019
311 p. ; 23 cm. – (Noir (Maeva))
Resumo: Gracia San Sebastián ha renunciado a una exitosa
carrera laboral en Nueva York y ha regresado junto a su
marido Jorge a su Oviedo natal para ejercer de
investigadora de fraudes a la Seguridad Social. Su nuevo
caso está relacionada con el cobro de la pensión de un
militar franquista que sobrepasa los ciento doce años, cifra a
todas luces sospechosa.

Signatura: GAL/17202

Sveistrup, Soren
El Caso Hartung
Barcelona : Roca, 2019
526 p. ; 24 cm
Resumo: Una mañana en un suburbio de Copenhague, la
policía realiza un terrible descubrimiento. Una joven ha sido
asesinada y abandonada en un parque infantil. Le han
amputado una mano y sobre el cadáver cuelga una
pequeña figura hecha con castañas. Los encargados del
caso, Thulin y Hess trabajan contra reloj porque temen que el
asesino siga matando y creen que todavía no ha realizado
su cometido final.

Signatura: 3A/3067

Tallent, Gabriel
Darling
Barcelona : Destino, 2019
439 p. ; 23 cm. – (Ancora y delfín ; 1454)
Resumo: A los catorce años, Turtle Alveston está lejos de ser
la típica adolescente. Pero, mientras el mundo exterior se
abre a ella en toda su inmensidad, su universo familiar es
angosto y turbio: Turtle ha crecido sola, bajo el control de un
padre carismático y torturado a partes iguales.Perco cuando
conoce a Jacob, decide hacer lo más valiente y aterrador
que haya hecho nunca: escapar de su padre.

Signatura: 3A/3116
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Vidal, Enrique
Extraño verano
[S.l.] : Enrique Vidal, [2018]
317 p. ; 21 cm
Resumo: Un extraño fenómeno meteorológico obliga a las
autoridades a recluir a los ciudadanos. En la urbanización
Cielos del Sur, se encuentra el cadáver de Marco, un joven
violento de esta pequeña comunidad. Manuel, un profesor
jubilado comienza una carrera contrarreloj para encontrar al
asesino.

Signatura: GAL/17221

Vidal, Enrique
Un tipo con suerte
[S.l.] : Enrique Vidal, 2017
149 p. ; 23 cm
Resumo: España, década de los ochenta. Un hombre se
somete a un interrogatorio de la Guardia Civil, sobre un
extraña mujer. Durante cuatro días de interrogatorio, se
cruza cuatro veces con la mujer que los agentes tratan de
encontrar. Herida huye de algo o de alguien, experta de la
fuga, va adoptando diferentes nombres...

Signatura: GAL/17220

Wittkop, Gabrielle
Serenísimo asesinato
Barcelona : Anagrama, D.L. 2002
129 p. ; 22 cm. – (Panorama de narrativas ; 513)
Resumo: Venecia, la República Serenísima, a finales del siglo
XVIII, entre la evasión de Casanova y la invasión de
Bonaparte. Alvise Lanzi, en su palacio, se ausenta en la
biblioteca, mientras su esposa agoniza. Viudo de nuevo, por
cuarta vez, se desencadenan las sospechas: «Se mata
mucho en esta villa. Se asesina sin tregua en el laberinto del
Minotauro».

Signatura: 3A/3093
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Zanón, Carlos
Carvalho : problemas de identidad
Barcelona : Planeta, 2019
347 p. ; 23 cm. – (Autores españoles e
iberoamericanos)
Resumo: Sin saber muy bien por qué, Carvalho anda
desgarrado entre Barcelona y Madrid. En Barcelona le
quedan los restos de su tribu y el despacho en el que sigue
trabajando. En Madrid anda perdido en el laberinto de una
mujes casada con un prohombre de la política nacional, y
que le ha desestabilizado más de lo que consiguió nadie
antes.

Signatura: 3A/3101

Cómic
Bryant, D. J.
Unreal city
Barcelona : La Cúpula, 2018
105 p. : principalmente il. ; 31 cm
Signatura: 3X/1015

NAI dos desterrados
[A Coruña] : Amnistía Internacional, 2017
36 p. : principalmente il. ; 24 cm
Signatura: 3X/1012
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Parrish, Tommi
La Mentira y cómo la contamos
Bilbao : Astiberri, 2019
125 p. : principalmente il. col. ; 30 cm
Signatura: 3X/1016

Sfar, Joann
Sócrates
Logroño : Fulgencio Pimentel, 2018
[168] p. : principalmente il. ; 25 cm
Signatura: 3X/1013

Walden, Tillie
Piruetas
Barcelona : La Cúpula, 2017
398 p. : principalmente il. ; 22 cm
Signatura: 3X/1011

Woodring, Jim
Poochytown : (dis)continuación de "El congreso de
las bestias & Fran"
Logroño : Fulgencio Pimentel, 2018
[112] p. : principalmente il. bl. y n. ; 30 cm. – (Frank ;
5)
Signatura: 3X/1014
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Aira, César
Diez novelas
Barcelona : Random House Mondadori, 2019
541 p.; 23 cm.
Signatura: 3A/3122

Candeira, Matías
Moebius
Sevilla : Algaida, 2019
205 p.; 23 cm. – (Relatos)
Signatura: 3A/3083

Cordal, Xabier
Relatos para televisión
Vigo : Xerais, 2019
167 p.; 22 cm. – (Narrativa; 438)
Signatura: GAL/17199

Lispector, Clarice
Todos los cuentos
Madrid : Siruela, D.L. 2018
554 p. ; 24 cm. – (Biblioteca Clarice Lispector ; 14)
Signatura: 3A/3095
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Marsillach, Adolfo
Teatro completo
[Madrid] : Punto de vista editores, [2018]
582 p. ; 23 cm. – (Teatro)
Signatura: 3A/3133

Navarro, Elvira
La isla de los conejos
Barcelona : Random House, 2019
155 p. ; 23 cm. – (Literatura)
Signatura: 3A/3070

Piñeiro, Claudia
Quién no
Barcelona : Alfaguara, 2019
355 p. ; 24 cm. – (Narrativa Hispánica)
Signatura: 3A/3107

Rosero, Evelio
Cuentos completos : (1978-1998)
Barcelona : Tusquets, 2019
355 p. ; 23 cm. – (Andanzas ; 935)
Signatura: 3A/3131
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LIBROS DIXITAIS
Ciencia e Tecnoloxía
Física e Química
Mlodinow, Leonard
El Arco iris de Feynman : la búsqueda de la
belleza en la física y en la vida
[Barcelona] : Crítica, 2017
1 recurso en línea
Resumo
eonard
lodino
de cri e u relacion con
e nman durante u primer an o en el ali ornia n titute o
ec nolog , el lugar de tra a o de a uel rillante i ico.
lodino encontro en e nman algo ma ue un colega
e perimentado de cu rio a un hombre sin prejuicios que
atesoraba un maravilloso universo de experiencias e ideas,
muc a de la cuale compartio con el preci amente
durante lo ultimo me e de vida de a uel gran genio
cual e la naturaleza de la ciencia, ue e la creatividad,
el amor, la matematica, la elicidad, el arte, io pero
tam ien la teoria de cuerda o la teoria unificada de
todo.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038499
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Astronomía
Hawking, Stephen
Agujeros negros
[Barcelona] : Crítica, 2017
1 recurso en línea
Resumo: «Se dice que la realidad en ocasiones supera a la
ficcion, y en ninguna parte es esto ma s cierto que en el
caso de los agujero negro . o agu ero negro on algo
ma e trano
ue cual uier co a imaginada por lo
e critore de ciencia iccion». En estas clarificadoras
conferencias el legendario fisico sostiene que si tan solo
pudieramos entender los agujeros negros y la forma en
ue de a ian la propia naturaleza del e pacio el tiempo,
podriamos desbloquear los secretos del universo.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038498

Autoaxuda
Chica, Laura
¿Quién eres tú? Descubre tu mayor tesoro: tú
mismo
[Barcelona] : Alienta, 2013
1 recurso en línea
Resumo: La mayor dificultad con la que nos enfrentamos
en nuestro desarrollo emocional es que no nos
han educado para pensar sobre lo que sentimos, por qué
lo sentimos, ni cómo nombrarlo. Ni siquiera nos
han enseñado a sentir. La educación se centra en el
cerebro racional, y olvida casi por completo el cerebro
emocional: ésta es su asignatura pendiente. Sin embargo,
es cada vez más sabido y aceptado por todos que la
inteligencia emocional es una de las herramientas más
poderosas para lograr el éxito tanto en lo profesional
como en lo personal, además de influir en la consecución
de una vida plena.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038474
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Jericó, Pilar
Vitamina X Cómo subir tu nivel de energía para
mejorar tu vida
[Barcelona] : Alienta, 2018
1 recurso en línea
Resumo: Vitamina X es un libro que te desafía a que
consigas que tus niveles de energía sean constantes y se
acerquen a su cota máxima. ¿Cómo? Cambiando de
hábitos en todos los ámbitos. No hay otro camino. A través
de diez capítulos, que recorren desde la importancia de la
alimentación pasando por la necesidad de movimiento y
la de descanso hasta la relevancia de tener un propósito
en la vida, aprenderás a ser la mejor versión de ti mismo.
Todo ello aderezado con una breve narración de las
desdichas de un directivo empresarial que reforzará las
propuestas y te arrancará más de una carcajada.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038553

Mago More
Superpoderes del éxito para gente normal
: consigue todo lo que quieras – trabajando como
un cabrón
[Barcelona] : Alienta, 2015
1 recurso en línea
Resumo: ¿Cómo consigue Mago More ser socio de cinco
empresas, guionista del programa de José Mota, cómico,
impartir conferencias, dar cursos de formación, tener un
espacio habitual en radio, colaborar asiduamente en
prensa, asistir a actos sociales y benéficos, y ahora escribir
un libro? Parece cosa de magia, pero tiene truco: con
unos objetivos claros y un sencillo método puedes
conseguir muchas más cosas de las que piensas. Y para
muestra, él mismo.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038475
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Psicoloxía
Quintas Tomé, Cipri
El Libro del networking : las 15 claves para
relacionarte socialmente con éxito [Barcelona] :
Alienta, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Es un hecho científicamente demostrado que las
personas que tienen más y mejores vínculos sociales son
más felices, gozan de mejor salud y viven más años. Por
ello, aprender a relacionarte socialmente te servirá más
que cualquier otra habilidad o talento para vivir una vida
plena y feliz. En este libro, Cipri Quintas te ofrece las pautas
a seguir para desarrollar y consolidar buenas relaciones
sociales y con ello enriquecerte tanto a nivel emocional
como económico.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038513

Ciencias Sociais
Dereito e Política
Arenal, Concepción
La igualdad social y política y sus relaciones con
la libertad
[S.l.] : Proyecto Gutemberg, 1898
1 recurso en línea
Resumo: Aspiración generosa, instinto depravado, impulso
ciego, deseo razonable, sueño loco; bajo todas estas
formas se presenta la igualdad, ya matrona venerable,
con balanza equitativa como la justicia, ya furia, que agita
en sus manos rapaces tea incendiaria.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038492
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Economía e empresa
Benito Grande, Cristina
Money Mindfulness
[Barcelona] : Grijalbo, 2019
1 recurso en línea (216 p.)
Resumo: Aprende a ser consciente de tu dinero para
usarlo de manera eficaz. Con un método revolucionario
que aúna el Mindfulness y los secretos de los hombres y
mujeres de negocios más exitosos del mundo,
aprenderemos a generar, conservar y multiplicar nuestro
dinero, sean cuales sean nuestros ingresos, para que
nunca más sea un problema. Para cualquiera que aplique
una pequeña parte de lo que se revela en Money
Mindfulness, lo que haya pagado por este libro será la
mejor inversión de su vida.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038563

Blass, Jorge
La fuerza de la ilusión
[Barcelona] : Alienta, 2011
1 recurso en línea
Resumo: En plena economía de la atención, el reto de las
empresas del siglo XXI consiste en dejar huella en la mente
del consumidor. Y éste no es un objetivo diferente al de los
magos que, más allá de juegos y trucos, buscan crear un
efecto memorable en el espectador. Por esto, este libro es
una invitación a adentrarse en el mundo de la ilusión y del
ilusionismo empresarial, donde se dan cita la sorpresa, las
emociones y las experiencias más increíbles.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038486
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Ferrer Cárdenes, Juan
Cambiemos las organizaciones : cómo activar la
inteligencia, la responsabilidad y el liderazgo
colectivo en las organizaciones
[S.l.] : Gestión 2000, 2018
1 recurso en línea
Resumo: ¿De qué sirve invertir en las personas si el sistema
organizativo interrumpe y frena constantemente el
desarrollo y la expresión de sus talentos? En un mundo
cambiante, ¿cuál es el modelo de organización que
tenemos? ¿Es rápida, ágil y permite el desarrollo y el
bienestar
de
sus
integrantes?
En función de lo que decidamos estaremos mutilando o
desarrollando la inteligencia, la responsabilidad y el
liderazgo colectivo. De todo esto dependerá nuestra
supervivencia, el éxito y el bienestar de nuestra empresa.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038541

González-Alorda, Álvaro
El Talking Manager Cómo dirigir personas a través
de conversaciones
[Barcelona] : Alienta, 2011
1 recurso en línea
Resumo: La calidad de tu liderazgo depende de la
calidad de tus conversaciones. Pero, en la última década,
la tendencia a reemplazar conversaciones cara a cara
por e-mails se ha convertido en una epidemia que
deteriora las relaciones entre profesionales y crea
ineficiencias
estructurales
en
las
empresas.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038483
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Martín Pérez, Víctor
Desata tu éxito : descubre los hábitos y la
mentalidad que te permitirán conseguir todo lo
que te propongas
[Barcelona] : Alienta, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Este libro está dirigido a personas normales con
sueños extraordinarios. Y de eso va este libro, de auditar tu
vida actual y diseñar una nueva que te complete en todos
los sentidos. Con este objetivo, Víctor Martín pone a tu
alcance todas las teorías, herramientas, aplicaciones y
ejercicios prácticos que te ayudarán en la consecución de
tus
metas.
El contenido de estas páginas está encaminado a elevar
tu productividad, crear hábitos saludables y eliminar los
nocivos, forjar una mentalidad adecuada, descubrir
nuevas habilidades y potenciar tu desarrollo personal y
profesional.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038512
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Educación
Lorenzo Moledo, Mar
Programa ECO-FA-SE
[Santiago de Compostela]
Publicacións e Intercambio
USC, 2017
1 recurso en línea (132 p.)

:

Servizo
Científico

de
da

Resumo: O progreso dunha sociedade depende, en gran
medida, dos coñecementos e capacidades que logren os
seus membros a través do sistema educativo. Pero moitos
estudantes non conseguen avanzar de acordo ás
previsións curriculares, razón dabondo para apurar a
busca de ferramentas que poidan beneficiar a todo o
alumnado. ECO-FA-SE é un programa socioeducativo
deseñado para mellorar o rendemento do alumnado de
1º e 2º da ESO, tomando como base unha dinámica de
traballo de colaboración entre familias e centros de
ensino.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038511

Socioloxía
Arenal Ponte, Concepción
La educación de la mujer
[S.l.] : Feedbooks, 1896
1 recurso en línea
Resumo: Al final de su vida Concepción Arenal escribe
este tratado donde defiende los beneficios que tendrá
para la sociedad activar y mejorar la educación que
recibe la mujer, en esos momentos tan distinta a la del
hombre. Como consecuencia de una mejora en el sistema
educativo, Arenal defiende un lugar en el mercado
laboral para la mujeres.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038494
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Arenal Ponte, Concepción
La instrucción del obrero
[S.l.] : Feedbooks, 1896
1 recurso en línea
Resumo: Partiendo de la tesis de que la instrucción es un
derecho de todo hombre y de un fuerte sentido de justicia
social, defiende que los estados deben posibilitar la
formación cultural de aquéllos, único medio de lograr una
sociedad desarrollada y capaz de afrontar el futuro con
optimismo.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038495

Arenal Ponte, Concepción
La mujer del porvenir
[S.l.] : Feedbooks, 1884
1 recurso en línea
Resumo: La mujer del porvenir es un vibrante y lúcido
ensayo sobre la independencia de la mujer y su futuro en
la sociedad moderna. Escrito en la España del siglo XIX,
este texto destaca por espíritu vanguardista, de ahí su
actualidad.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038496
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Beauvoir, Simone de
El segundo sexo
[Madrid] : Cátedra, 2017
1 recurso en línea
Resumo: "El segundo sexo", que es el ensayo de una
filósofa existencialista, se encuadra en el ámbito más
amplio de un pensamiento ilustrado que toma de la
ilustración
precisamente
sus
aspectos
positivos,
emancipatorios; ante todo, una concepción igualitaria de
los seres humanos, según la cual la diferencia de sexos no
altera su radical igualdad de condición. Al mismo tiempo,
es un ensayo filosófico que analiza el hecho de la
condición femenina en las sociedades occidentales desde
múltiples puntos de vista.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038516

Fernandez, Patricio
Cuba : viaje al fin de la revolución
[Barcelona] : Debate, 2018
1 recurso en línea
Resumo: ¿Cómo narrar el final de uno de los procesos
políticos y sociales más relevantes ocurridos en
Latinoamérica? ¿Qué es lo que se registra cuando se visita
una isla donde lentamente se cede el paso a la
modernización? Ambas preguntas responden a una
situación innegable: un capítulo en de la historia
contemporánea ha concluido. Tomando el pulso de la
vida cotidiana y describiendo sus pormenores, Cuba. Viaje
al fin de la Revolución relata, entre otras historias, el
restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos, las
visitas del Papa Francisco y de los Rolling Stones, la muerte
de Fidel y el proceso de paz entre Colombia y las FARC,
entre otras historias.

Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038545
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Foucault, Michel
Vigilar y castigar : nacimiento de la prisión
[S.l.] : Siglo XXI, 2014
1 recurso en línea (384 p.)
Resumo: Quizás hoy provoquen vergüenza nuestras
prisiones. El siglo XIX se sentía orgulloso de las fortalezas
que construía en los límites de las ciudades y, a veces, en
el corazón de éstas. Se maravillaba de no castigar ya los
cuerpos y de saber corregir en adelante las almas.
Aquellos muros, aquellos cerrojos, aquellas celdas
figuraban una verdadera empresa de ortopedia social.
Quienes robaban eran encarcelados, también aquellos
que violaban o mataban. ¿De dónde proviene el curioso
proyecto de encerrar para corregir, disciplinar, controlar,
que traen consigo los códigos penales de la época
moderna? ¿Es una herencia de las mazmorras
medievales?
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038535

Sacks, Oliver
El río de la conciencia
[Barcelona] : Anagrama, 2019
1 recurso en línea (232 p.)
Resumo: Dos semanas antes de fallecer, Oliver Sacks dejó
preparado para su publicación este volumen, que reúne
diez textos de temáticas diversas unidos en torno de una
pregunta central cuya respuesta persiguió el autor a lo
largo de toda su obra: qué es lo que nos configura como
humanos. El libro es una perfecta muestra de las virtudes
de Sacks como ensayista: sus profundos conocimientos e
innovadoras ideas en el campo de la neurología; la
erudición nunca pedante que le permitía conectar ese
saber con otras ciencias y con la cultura para ir más allá
de la especialización; su enorme capacidad como
divulgador y su seductora manera de explicar temas
complejos con pasión de narrador, y, sobre todo, su
curiosidad y sabiduría humanística casi infinitas.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038566
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Sánchez, Áurea
Las Marías de Santiago
[S.l. : s.n.], 2017
1 recurso en línea (110 p.)
Resumo: María y Coralia Fandiño Ricart, más conocidas
como las Marías, fueron dos mujeres que pasearon
diariamente por las calles de Santiago de Compostela a lo
largo del siglo XX. Todavía podemos escuchar anécdotas
sobre ellas, casi todas de burla y desprecio. Lo que pocos
conocen es la vida difícil y extremadamente humilde que
les tocó vivir: apenas tenían para comer y sufrieron
vejaciones por parte de los cuerpos de seguridad.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038536

Humanidades
Biografías
Boochani, Behrouz
No friend but the mountains : writting from Manus
Prison
[S.l. : s.n.], 2018
1 recurso en línea
Resumo: Where have I come from? From the land of
rivers, the land of waterfalls, the land of ancient chants,
the land of mountains... In 2013, Kurdish journalist Behrouz
Boochani was illegally detained on Manus Island. He has
been there ever since. People would run to the
mountains to escape the warplanes and found asylum
within their chestnut forests...
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038565
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Castro, Rosalía de
Cartas
[S.l. : s.n.], 2017
1 recurso en línea
Resumo: La obra de Rosalía tiene una gran importancia en
el renacimiento cultural de la literatura gallega (conocido
como «O Rexurdimento») con el cual se puso fin a varios
siglos en los que prácticamente no se publican obras
literarias en gallego («Os Séculos Escuros»). A pesar de su
papel fundamental dentro de la literatura gallega,
también compuso obras de gran relevancia en
castellano.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038502

Ocio e tempo libre
Deportes
Peregrinas por el Camino de Santiago
Madrid : Casiopea, 2017
1 recurso en línea (142 p.)
Resumo: Este libro proporciona una nueva y
sorprendente visión de la ruta jacobea. Un mosaico de
relatos cargados de humanidad, de sentimientos, de
belleza, ensamblados en una obra que habla del
camino interior con una renovada perspectiva de mano
de las peregrinas del Camino: Alexandra Panayotou,
atleta griega que en 2008 se convirtió en la primera
mujer en hacer el Camino de Santiago corriendo (1200
kilómetros en solitario), la escritora Rosa Villalda, a quien
esta experiencia cambió su vida, Marie-Christine Bricard,
que lo hizo en solitario en icicleta… relato de mu ere
que han superado una enfermedad, una pérdida
familiar, peregrinas que buscan respuestas, cumplen
promesas y descubren la fuerza que llevan dentro.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038537
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Viaxes
Alsina, Claudi
Geometría para turistas : una guía para disfrutar
de 125 maravillas mundiales y descubrir muchas
más
[Barcelona] : Ariel, 2015
1 recurso en línea
Resumo: ¿Hacia dónde señala en realidad el dedo de
Colón en Barcelona? ¿Cuál es el número secreto de la
Sagrada
Familia?
¿Puede
una
torre
de
telecomunicación ser un reloj de sol? ¿Qué enigmáticas
funciones debía cumplir el Escorial? ¿Qué misterios
envuelven las Meninas del Prado? ¿Cuál es el secreto de
las decoraciones de la Alhambra? ¿Cómo se calculó la
fachada del Guggenheim de Bilbao? ¿Es Finisterre el fin
del mundo? ¿Por qué los mapas de metro se parecen
todos al de Londres? Un ameno recorrido por los
secretos, misterios y curiosidades matemáticas que
esconden las ciudades y los edificios más emblemáticos
del mundo.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038485

Cébe, Olivier
El camino de Santiago para Dummies
[Barcelona] : Planeta, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Simpática guía para hacer el Camino de
Santiago que ayuda al peregrino o al excursionista a
planificar su ruta, conocer los distintos caminos, algo de
historia, tradiciones y rituales, dónde comer y descansar
y todo ello con el estilo desenfadado y curioso de los
Dummies. Consta de 7 partes: la dimensión espiritual de
la peregrinación, Santiago (el personaje histórico) en
Compostela, la peregrinación, los diversos caminos de
Santiago, motivos para hacer el Camino, temas
prácticos y los decálogos. Hay un anexo con algunos
mapas.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038490
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Giai, Luca
900 chilometri di felicita : Dai Pirenei a Finisterre
lungo il Cammino di Santiago
[S.l. : s.n.], 2014
1 recurso en línea
Resumo Ago to 2012. E’ l’anno della laurea per un
ragazzo come tanti, e con essa arriva la domanda che
prima o poi colpi ce tutti uanti “E ade o uale trada
prenderà e attamente la mia vita?”. Per cappare ancora
un po’ a ue ta domanda e per gu tare un momento di
vera libertà Luca decide di salutare tutti e di intraprendere
un viaggio che ricorderà per sempre: il Cammino di
Santiago. Con uno zaino in spalla si troverà ad attraversare
luoghi magnifici in compagnia di persone provenienti da
ogni parte del mondo, provando sensazioni mai vissute
prima.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038506

Harrison, Kathryn
The Road to Santiago
[S.l.] : National Geographic, 2011
1 recurso en línea (176 p.)
Resumo: Displaying her "real talent for conjuring far-flung
times and places," Kathryn Harrison tells the mesmerizing
story of her 200-mile pilgrimage to Santiago de
Compostela in Spain. In the spring of 1999, Kathryn
Harrison set out to walk the centuries-old pilgrim route to
Santiago de Compostela. "Not a vacation, " she calls it,
"but a time out of time."
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038551
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Ramis, Sergi
El Camino de Santiago en Galicia : de O
Cebreiro a Finisterre
Barcelona : Ecos Travel Books, 2014
1 recurso en línea
Resumo: Son multitud los peregrinos que cubren el tramo
gallego del Camino de Santiago, bien desde O
Cebreiro, punto en el que se entra en la comunidad
autónoma, o desde Sarria, que cubre los 100 km
necesarios para obtener la compostela. Esta guía
propone realizar el llamado Camino Francés en Galicia y
superar Santiago de Compostela añadiendo cuatro
etapas hasta llegar al Cabo de Finisterre.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038469

Ramis, Sergi
El Camino de Santiago : guía del Camino
francés
Barcelona : Ecos Travel Books, 2014
1 recurso en línea
Resumo: El Camino de Santiago se emprende por
motivaciones culturales, deportivas o religiosas. Pero al
final del viaje el peregrino descubre que todas ellas
acaban mezclándose entre sí, y que un viaje a pie de
casi 700 kilómetros se convierte en una de las grandes
travesías de la vida, en la que además se descubren
algunos de los rincones más desconocidos de la
Península Ibérica.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038468

60

C
Boletín
de Novidades

Febreiro
2019

Singul, Francisco
Camino de Santiago
[S.l.] : Sonolibro, 2016
1 recurso en línea (504 MB)
Resumo: Desde la alta Edad Media el Camino de
Santiago se considera una vía de purificación espiritual a
la que, durante siglos, los fieles acudieron para solicitar la
mediación del apóstol Santiago. En la actualidad los
peregrinos acuden a Santiago por diversos motivos. El
puramente religioso, tal y cómo se entendía en la Edad
Media, no debe descartarse, aunque matizado y
actualizado por la sensibilidad cristiana actual. Budistas,
sintoístas, luteranos, calvinistas y miembros de otras
iglesias cristianas peregrinan a Compostela con un
sentimiento espiritual contemporáneo, buscando una
vivencia interior intensa y emocionante.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038508

Literatura
Novelas románticas, eróticas e da vida cotiá
Beccaria, Lola
Mientras no digas te quiero
[Barcelona] : Planeta, 2014
1 recurso en línea
Resumo: El sexo apenas tiene ya secretos para nosotros.
Sin embargo, el amor es cada vez más misterioso. Nos
acostamos con quien queremos, pero el corazón se nos
resiste. Erotismo,
pasión,
intriga,
celos,
dudas,
ternura, complicidad, risas. Seis mujeres se apuntan a un
taller para aprender a seducir. Cada una tiene una
motivación distinta. Incluida Iris, la psicóloga que dirige el
taller. Todas creen saber lo que quieren, pero les falta
esa herramienta que las aleja de la realización de sus
aspiraciones. Sin embargo, lo que la vida les depara es
algo bien diferente.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038482
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Buwalda, Peter
Bonita avenue
[Barcelona] : Salamandra, 2019
1 recurso en línea (496 p.)
Resumo: A finales de los noventa, Siem Sigerius es uno de
los personajes públicos más notorios y extravagantes de
su país. Antiguo campeón de judo, genio matemático
de renombre internacional, amante del jazz y rector de
una universidad emergente de provincias, su nombre
suena como favorito para ocupar la cartera de ministro
de Educación; y a su acogedor domicilio conyugal, una
granja cercana al campus, acuden todo tipo de
curiosas personalidades. En este contexto tan favorable,
la irrupción de Aaron, un joven fotógrafo con ansias de
éxito que ha tenido la osadía de enamorarse de Joni, la
hija mayor de Sigerius, desencadena una crisis
devastadora en el seno de esta familia aparentemente
modélica.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038584

Casanova, Claudia
Historia de una flor
[Barcelona] : Ediciones B, 2019
1 recurso en línea (240 p.)
Resumo: Alba, curiosa e inteligente, pasa las horas
recorriendo el valle con su colección de flores, que
cataloga con minuciosidad. Su hermana la acompaña
siempre, en busca, a su vez, de los ejemplares de
insectos más bellos y sorprendentes. Hasta el pequeño
pueblo en el que su acomodada familia pasa los
veranos llega un día Heinrich Wilkomm, un renombrado
botánico centroeuropeo. La pasión por la ciencia que
comparte con Alba pronto evolucionará hacia algo más
prohibido, secreto e inolvidable que, como la flor que
ambos nombran por primera vez, tendrá raíces tan
profundas que será capaz de crecer entre las piedras.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038558
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Hunter, Kristi Ann
La dama de Riverton
[Madrid] : Libros de Seda, 2018
1 recurso en línea (416 p.)
Resumo: ¿Serán capaces, él de librarse de su orgullo y
ella de sus miedos para llegar a estar juntos? A Griffith,
duque de Riverton, le gustan el orden, la lógica y el
control; por eso aplica los mismos principios a su vida y a
la búsqueda de una esposa. Está seguro de que la
señorita Frederica St. Claire sería la candidata ideal. Sin
embargo, mientras ella parece no hacerle mucho caso,
lo cierto es que su bellísima prima, la señorita Isabella
Breckenridge, le atrae cada vez más.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038555

La Shatunga
Historia de una mujer plantada
[S.l.] : Martínez Roca, 2019
1 recurso en línea
Resumo: Carmen acaba de cumplir 29 y en su propia
fiesta de cumpleaños un c ico la de a plantada… por
enésima vez en su vida. Al día siguiente, cuando se
despierta en la cama junto a su mejor amigo tras una
borrachera, toma la decisión de cambiar su vida y, para
conseguirlo, su propia terapia va a ser recordar todas las
historias que ha vivido con los hombres: desde el
estudiante de medicina que desaparece después de
haberse sacado el MIR o el cuarentón que busca a una
mamá para sus hijos, hasta el príncipe azul, romántico y
siempre pendiente de ella, que acaba siendo un
auténtico pelmazo.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038568
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Merino, José María
El Lugar sin culpa
[Barcelona] : Alfaguara, 2010
1 recurso en línea
Resumo: Una bióloga, para alejarse de un doloroso
drama familiar, elige como destino profesional un
laboratorio situado en una isla casi deshabitada,
un «espacio protegido», donde el transcurrir del tiempo
se ajusta mucho más al ritmo de la naturaleza virgen que
al de los pocos seres humanos que habitan en ella, y
donde parece posible que la memoria personal pueda
ser anulada. Sin embargo, la llegada a la isla de un
barco con el cuerpo ahogado de una joven devolverá a
la protagonista la conciencia de la realidad humana y
temporal a la que, a pesar de todo, pertenece.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038477

Michaels, Corinne
Dime que me quieres
[Barcelona] : Terciopelo, 2019
1 recurso en línea
Resumo: No hay forma de que me enamore de Wyatt
Hennington. Ya puede ir por el mundo con su acento
sureño, su sonrisa irresistible y esos gestos ensimismados. Y
si bien cometí el error de acostarme con él no una, sino
dos veces, no soy tan estúpida como para hacer una
tercera ronda. Juro volver a Filadelfia y olvidarlo. Es más
fácil decirlo que hacerlo, pero el médico me ha dado
una noticia y debo poner mi vida en espera mientras
regreso a Bell Buckle. Serán solo tres meses, y si no
podemos hacer que esto funcione, me voy. Solo así
sabré realmente si me ama o si todos mis temores eran
reales.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038567
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Naím, Moisés
Dos espías en Caracas
[Barcelona] : Ediciones B, 2019
1 recurso en línea (384 p.)
Resumo: En una Venezuela convulsionada por la
revolución de Hugo Chávez, Moisés Naím teje una
novela de espionaje y amor que nace de dos décadas
de minucioso trabajo de documentación. A través de las
historias de Eva, espía de la CIA, y Mauricio, agente del
servicio de inteligencia cubano, el lector se sumerge en
una adictiva trama de thriller que es, al mismo tiempo, la
crónica de una realidad que, a veces, supera a la
ficción.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038570

Oz, Amos
La Caja negra
Madrid : Siruela, 2019
1 recurso en línea
Resumo: Alec e Ilana no se hablan desde hace siete
años. El divorcio ha sido muy duro, las emociones,
crueles. Él se ha mudado a los Estados Unidos y se ha
hecho famoso por sus estudios sobre el fanatismo; ella se
ha quedado en Israel y ha vuelto a casarse con un
ortodoxo. Tienen, sin embargo, un hijo en común, Boaz,
que el padre ignora como ofensa a la madre. El joven es
un adolescente inquieto, que ha sido expulsado del
colegio por su actitud violenta. Ilana, después de largos
años de silencio, escribe a Alec para pedirle ayuda.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038578
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Oz, Amos
Judas
[Madrid] : Siruela, 2015
1 recurso en línea
Resumo: En el invierno de 1959, el mundo del joven
Shmuel Ash se viene abajo: su novia lo abandona, sus
padres se arruinan y él se ve obligado a dejar sus
estudios en la universidad. En ese momento
desesperado, encuentra refugio y trabajo en una vieja
casa de piedra de Jerusalén, donde deberá hacer
compañía y conversar con un anciano inválido y
sarcástico. A su llegada, una atractiva mujer llamada
Atalia advertirá a Shmuel de que no se enamore de ella;
ese ha sido el motivo de la expulsión de sus
predecesores.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038471

Prado, Benjamín
No sólo el fuego
[Barcelona] : Alfaguara, 2018
1 recurso en línea
Resumo: Una familia rota por la Guerra Civil. Una historia
de exilio, amor y pérdida en Costa Rica, Panamá, El
Salvador y México. Un matrimonio envenenado por la
decepción, un niño alcanzado por un rayo y una mujer
que corre hacia el infierno. Éstos son algunos de los
hechos narrados en No sólo el fuego, un libro sobre la
memoria, tan necesaria a la hora de luchar contra el
olvido y tan terrible a la hora de avivar el rencor, la sed
de venganza, el odio. Y también una metáfora sobre las
consecuencias del fracaso y del engaño, sobre el peso
insufrible de las esperanzas perdidas.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038543
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Roberts, Nora
La bahía de los suspiros (Trilogía de los
Guardianes 2)
[Barcelona] : Debolsillo, 2019. – (Trilogía de los
guardianes ; 2)
1 recurso en línea
Resumo: La sirena Annika pertenece al océano, y allí
deberá regresar cuando su misión concluya. Su pureza y
belleza son tan imponentes como su extraordinaria
condición física, que sus nuevos compañeros
descubrieron durante la búsqueda de la Estrella de
Fuego. Ahora, a través del espacio y el tiempo, el viajero
Sawyer King ha llevado a los guardianes a la isla de
Capri, donde se esconde la Estrella de Agua. Y a medida
que vea a Annika en su elemento, un nuevo sentimiento
despertará en su interior. Pero sabe que si permite que la
sirena entre en su corazón, nada podría llevarlo de
nuevo a tierra firme.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038557

Roberts, Nora
Las estrellas de la fortuna
[Barcelona] : Debolsillo, 2018. – (Trilogía de los
guardianes ; 2
1 recurso en línea
Resumo: Sasha Riggs es una artista recluida, acosada por
sueños y pesadillas que ella transforma en maravillosas
pinturas. Sus visiones la llevan a la isla griega de Corfú,
donde otros cinco han llegado atraídos por la
legendaria estrella de fuego, mencionada en una
ancestral profecía. Sasha los reconoce porque los ha
dibujado: un mago, un arqueólogo, un vagabundo, un
luchador, un ermitaño. Todos en su búsqueda. Todos con
secretos que esconder.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038544
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Rubens, Adriana
Detrás de un beso
[S.l.] : Selecta, 2018
1 recurso en línea
Resumo: Jacqueline Darcy fue testigo del asesinato de su
hermano, y desde entonces vive escondida en
Whitechapel bajo la identidad masculina de Jack Ellis.
Cuando le sugieren que se convierta en el asistente del
doctor Richmond para descubrir la causa del extraño
comportamiento de este, ella acepta, aunque con
renuencia. La relación no empieza con buen pie, pero
cuanto más conoce al doctor, más se enamora de él,
hasta que descubre que aquello que lo atormenta es un
enemigo más temible de lo que nadie hubiese podido
imaginar.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038554

Tyler, Anne
El baile del reloj
[Barcelona] : Lumen, 2019
1 recurso en línea
Resumo: Pocos pero significativos son los momentos que
han marcado la vida de Willa Drake: la desaparición de
su madre a los once años, casarse a los veintiuno y el
accidente que la dejó viuda a los cuarenta. Cuando
recibe una inesperada llamada, Willa decide abandonar
todo e ir en la ayuda de la exnovia de su hijo, quien ha
sido gravemente herida. La espontánea decisión de
cuidar de esta mujer, de su hija de nueve años y de su
perro la llevarán a explorar un territorio desconocido: el
de elegir su propio camino.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038569
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Novelas fantásticas e de ciencia ficción
Dick, Philip K.
El mundo que Jones creó
[Barcelona] : Minotauro, 2019
1 recurso en línea
Resumo: Precognición, un mundo gobernado por el
relativismo y medusas alienígenas gigantes. El mundo
que Jones creó es un clásico de Philip K. Dick que toma
reflexiones filosóficas profundas y les infunde una acción
trepidante. Floyd Jones siempre ha podido ver
exactamente lo que sucederá en su futuro a un año
vista; un regalo y una maldición que comenzó un año
antes de que naciera. Como un adivino en un carnaval
post-apocalíptico, Jones es una fuerza poderosa, y
puede ser capaz de alejar a la sociedad de su
relativismo paralizante.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038577

Lorenzo Miguéns, María
Tonas de laranxa
[Vigo] : Xerais, 2012
1 recurso en línea
Resumo: Construíndo un espazo imaxinario e marabilloso,
a novela, escrita a dúas mans por María Lorenzo Miguéns
e Manuel Lorenzo Baleirón, filla e pai, narra o que sucede
nese espazo, chamado Moreira, no que se van tecendo
as vidas, por veces insólitas, de moitos personaxes
curiosos, fabulosos, entrañables, que se acomodan na
imaxinación dos lectores e lectoras e estimulan os nosos
sentidos para crear unha atmosfera intemporal, sutil e
poderosa ao tempo. A través de Uxío Oliveira, da súa
cativadora avoa Aurora dos Santos, do inmigrante Amir
Alfarat e da súa filla Oriana, do misteriosamente
desaparecido Amaro e da curiosa peixeira Sofía Costa, e
de tantos outros personaxes, os autores constrúen unha
fabulación extraordinaria, que debulla os pequenos
feitos que suceden na vila de Moreira. Tonas de laranxa
bota man dunha linguaxe enormemente rica e fluída,
evocadora.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038524
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Riestra, Blanca
Greta en su laberinto
[Madrid] : Alianza, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Al desaparecer su hermano, Greta huye de
Nación, un adusto pueblo de cerezos negros asediado
por los bárbaros. Atraviesa laberintos subterráneos y
campos de batalla para ir en su busca a Agar, una
ciudad ciega y sorda, de una tristeza eléctrica, tiendas
saqueadas y neones rotos, en donde solamente
sobreviven quienes carecen de escrúpulos.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038519

Novelas sociais
Baldwin, James
El blues de Beale Street
[Barcelona] : Random House, 2019
1 recurso en línea
Resumo: A través del relato de Tish recorremos la historia
de amor de esta pareja afroamericana a la vez que
asistimos al intento desesperado de la familia por liberar
a Fonny de la cárcel y demostrar su inocencia, en una
lucha contra la hostilidad y la injusticia de un sistema
racista y corrupto.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038564
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Castro, Rosalía de
El caballero de las botas azules
[S.l.] : Feedbooks, 1867
1 recurso en línea
Resumo: En "El caballero de las botas azules", un
personaje extravagante ataviado con unas botas azules,
un bastón con cascabel y una corbata con forma de
aguilucho, llamado el duque de la Gloria aparece por
los rincones de Madrid sometiendo a juicio la situación
literaria y social española, enfrentando la hipocresía y la
vanidad de las clases pudientes.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038493

Castro, Rosalía de
Ruinas
[S.l. : s.n.], 2017
1 recurso en línea
Resumo: Brillante prosa de Rosalia de Castro, cincelada en
un quehacer poético de una mestría inconmesurable, se
despliega en esta pequeña obra.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038503
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López Silva, Inma
Los días iguales de cuando fuimos malas
[Barcelona] : Random House, 2019
1 recurso en línea (360 p.)
Resumo: Ahí están, charlando en el patio o desfilando en
el comedor a la espera de que una compañera les llene
un plato de sopa triste. Parecen iguales, presas sin más,
pero basta con mirar despacio y afinar el oído para
descubrir mundos distintos: Margot, cansada de vender
su cuerpo por las calles de la ciudad, se toma un
descanso entre rejas. Valentina ha llegado de Colombia
con un niño en brazos y muchas preguntas en la
mochila. Sor Mercedes cumple su condena con fervor
religioso y sin remordimientos. Laura quiso ser bailarina,
pero otro destino se impuso, y a menudo contempla la
vida entera como si fuera una condena. Junto a ellas
está la escritora, una mujer discreta que emborrona
papeles e intenta olvidar locuras pasadas.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038497

Navarro de Castro, Rafael
La tierra desnuda
[Madrid] : Alfaguara, 2019
1 recurso en línea (528 p.)
Resumo: Decía Luis Buñuel que en su pueblo, en la
provincia de Teruel, la Edad Media había durado hasta
bien entrado el siglo XX. Algo así sucede en el escenario
de esta novela, un lugar que puede ser casi cualquiera
en la España interior. Allí nace, al mismo tiempo que la
Segunda República, un niño llamado Blas. Y en el mismo
lugar muere, ochenta años después, sin ser consciente
de que se lleva a la tumba una forma de vida milenaria.
Él es el último. Nadie más sigue sus pasos. Blas sabe de
animales, de viñas y tomates, sabe cuidar de su familia y
sabe también guardarse unos cuantos secretos.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038571
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Piñeiro, Claudia
Las Maldiciones
[Madrid] : Alfaguara, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Román Sabaté entra al mundo de la política
casi por casualidad, pero es allí donde se sella su destino.
La permanente tensión entre la necesidad de trabajo de
un joven de provincia y las ocultas intenciones del
político que lo ha elegido como secretario privado es lo
que mueve los hilos de esta novela: dos hombres en
conflicto en una historia en la que hasta la paternidad
está en juego. Magia, doble discurso o crimen, todo
vale. Las maldiciones desnuda la verdad de la llamada
"nueva política", basada en un pragmatismo absoluto
que esconde la inescrupulosidad del engaño y la
ambición sin límites.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038500

Piñeiro, Claudia
Un comunista en calzoncillos
[Madrid] : Alfaguara, 2013
1 recurso en línea
Resumo: En el verano de 1976 una niña "perspicaz,
observadora e intuitiva" está lista para dejar atrás la
infancia. Su pequeño mundo familiar y suburbano,
atravesado por las tensiones del esfuerzo diario y el
resentimiento de las ilusiones perdidas, está dominado
por una figura central y referente: su papá. Un padre
apuesto, a la vez cómplice y ensimismado, que llegado
el momento le exigirá una prueba de lealtad.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038489
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Novelas de aventuras
Aneiros, Rosa
Sol de Inverno
[Vigo] : Xerais, 2013
1 recurso en línea
Resumo: A protagonista habita diversos escenarios que
nos conducen desde a perdida aldea de Antes a
Barcelona, para relatarnos a crueldade da guerra; e
logo ás circunstancias da fuxida a Francia; ao
emblemático barco Ipanema; ao longo exilio cubano; á
revolución castrista; e mesmo á viaxe ao París do maio
do 68. Será en Cuba onde atopamos o pouso da
emigración e dos descendentes dos cimarróns, da
memoria infinita da tata Luzdivina e do cheiro das follas
de tabaco do bisavó Andrés, un escenario clave para
entender a singradura dunha protagonista que turra por
volver a Antes
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038522

Kehlmann, Daniel
Tyll
[Barcelona] : Random House, 2019
1 recurso en línea
Resumo: Daniel Kehlmann reinventa la novela histórica
con esta biografía ficcionada de un personaje
legendario del folclore alemán: Tyll Ulenspiegel.
Vagabundo, artista y provocador, nació en el año 1600
en un ambiente de pobreza y violencia. Siendo niño,
descubre su habilidad para entretener a la gente, el
funambulismo y hacer malabares. Su padre, un molinero
que es también mago, empirista y curandero, levanta las
sospechas de los jesuitas y es acusado de brujería. Tyll se
ve obligado a escapar junto a Nele, la hija del
panadero.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038588
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Lark, Sarah
El Año de los delfines
[Barcelona] : Ediciones B, 2019
1 recurso en línea
Resumo: Relata la gran aventura vital de Laura, una
madre de familia todavía joven, que quiere cumplir su
sueño de convertirse en bióloga marina y para ello, no
duda en embarcarse en un apasionante viaje desde
Alemania hasta el país de la nube blanca para trabajar
como guía en una empresa turística especializada en
cruceros
para
atisbar
ballenas
y
delfines.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038582

Novelas bélicas, históricas ou políticas
Aneiros, Rosa
Resistencia
[Vigo] : Xerais, 2013
1 recurso en línea
Resumo: Percorre a historia política e social de Portugal,
a través da vida de personaxes pertencentes a varias
xeracións, desde os anos vinte ata os anos noventa do
século XX. Mercé ao relato, a través dunha voz narrativa
omnisciente, preferentemente presentada en terceira
persoa, que protagonizan os personaxes principais –Dinís
e Filipa– artéllase un percorrido centrado na represión
exercida en Portugal durante as dictaduras de Salazar e
Marcelo Caetano e na actividade da resistencia
clandestina antifascista; un pano de fondo fundamental
entretecido co relato dun bo número de historias de
amor, entre as que salientan a de Dinís –un obreiro da
fábrica de vidro Irmáns Stephen– e Filipa –filla dun rico
comerciante de Coimbra–. Dinís e Filipa namoran
perdidamente sen calibrar as consecuencias.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038525
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Benavides, Jorge Eduardo
El Enigma del convento
[Barcelona] : Alfaguara, 2014
1 recurso en línea (512 p.)
Resumo: Esta novela tiene como epicentro el convento
de Santa Catalina, en Arequipa, cuyos muros custodian
importantes documentos que pueden comprometer la
vida de todos aquellos que aparecen en ellos. Solo
cuando el mal irrumpe en las tranquilas estancias del
convento se hará indispensable mantener a salvo los
secretos guardados durante siglos.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038476

Black, Benjamin
Los lobos de Praga
[Barcelona] : Alfaguara, 2019
1 recurso en línea (336 p.)
Resumo: Christian Stern, un joven alquimista, erudito y
ambicioso, llega a Praga en el amargo invierno de 1599
con la intención de hacer fortuna en la corte del Sacro
Emperador Romano, el excéntrico Rodolfo II, sobrino de
Felipe II. La noche de su llegada, borracho y perdido,
Christian tropieza en el Callejón del Oro, junto al castillo,
con el cuerpo de una joven tendido en la nieve. Vestida
de terciopelo y con gorguera de encaje, luce en el
pecho un gran medallón de oro y un profundo tajo a lo
largo del cuello. Christian entrará al servicio del
emperador, quien pronto le confía la tarea de resolver el
misterio del asesinato, pero a medida que se acerca a la
verdad advierte que su propia vida está en grave
peligro.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038576
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García Ortega, Adolfo
Una tumba en el aire
[Barcelona] : Galaxia Gutenberg, 2019
1 recurso en línea (336 p.)
Resumo: La noche del 24 de marzo de 1973, tres jóvenes
españoles, Humberto, Fernando y Jorge, cruzaron la
frontera francesa para ir a Biarritz a ver la película El
último tango en París, entonces prohibida en la España
franquista. Se sabe que esa noche entraron en una
discoteca y allí los esperaba un cruel destino.
Confundidos por policías por un grupo de miembros de
ETA, fueron secuestrados, torturados y asesinados. Nunca
más se supo de ellos. Sus cuerpos nunca aparecieron.
Pero siempre hubo un punto débil.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038591

Lemaitre, Pierre
Nos vemos alla arriba
[Barcelona] : Salamandra, 2014
1 recurso en línea (448 p.)
Resumo: En noviembre de 1918, tan sólo unos días antes
del armi ticio, el teniente d’Aulna -Pradelle ordena una
absurda ofensiva que culminará con los soldados Albert
Maillard y Édouard Péricourt gravemente heridos, en un
confuso y dramático incidente que ligará sus destinos
inexorablemente. Édouard, de familia adinerada y con
un talento excepcional para el dibujo, ha sufrido una
horrible mutilación y se niega a reencontrarse con su
padre y su hermana. Albert, de origen humilde y
carácter pusilánime, concilia el sueño abrazado a una
cabeza de caballo de cartón y está dispuesto a lo
indecible con tal de compensar a Édouard, a quien
debe la vida. Y Pradelle, aristócrata venido a menos,
cínico y mujeriego, está obsesionado con recuperar su
estatus social.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038473
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López Silva, Inma
Memoria de cidades sen luz
[Vigo] : Galaxia, 2012
1 recurso en línea
Resumo: Arredor de guerras e exilios, técense as vidas
contadas nesta novela. Librepensadoras que aman
galeguistas, guerreiros polacos que queren ser Victor
Hugo, nenos que converten en Troia a praia do Orzán. A
Coruña dos anos trinta, o París aloucado e deprimido dos
corenta e dos cincuenta, unha Barcelona de
bombardeos e partidas de póquer, Buenos Aires e Nova
York son as cidades polas que transita o protagonista
deste relato en primeira persoa, desta porción de
memoria que non sae nos libros de historia.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038548

Müller, Herta
Siempre la misma nieve, siempre el mismo tío
Madrid : Siruela, 2019
1 recurso en línea
Resumo: El discurso de agradecimiento que dio Herta
Müller al recibir el Premio Nobel de 2009 comienza así:
«La peripecia de una niña que cuida vacas en un valle
hasta llegar aquí, hasta el Ayuntamiento de Estocolmo,
es muy extraña». No hay textos que expliquen mejor que
sus ensayos ese camino desde la aldea rumana hasta el
mundo de la gran literatura. La obra de Herta Müller es
una construcción rica y compleja que se nutre de sus
experiencias, y como tal refleja la profunda sensibilidad
de una autora que se ha posicionado con firmeza para
defender sus ideales más allá de la esfera política, como
una forma de concebir el mundo. En los textos que
componen este libro habla de su niñez y de su juventud,
relata la persecución que sufrió por parte de los servicios
secretos, reflexiona sobre cuestiones de su propia
escritura y comenta las lecturas de autores clave para
ella por su faceta literaria o política.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038587
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Reig, María
Papel y tinta
[S.l.] : Suma, 2019
1 recurso en línea (784 p.)
Resumo: Madrid, primeras décadas del siglo pasado.
Elisa Montero, aunque de origen humilde, es criada
desde niña por su madrina, una adinerada y misteriosa
mujer perteneciente a la alta burguesía madrileña. La
sensación de no pertenecer a ningún lugar y de cierta
rebeldía ante los designios que otros han trazado para
ella será algo que marcará su vida.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038572

Robles, Francisco
El último señorito
[S.l.] : Algaida, 2018
1 recurso en línea
Resumo: La obra El último señorito nos sitúa en la Baja
Andalucía de los años 50 donde un jovencísimo señorito
andaluz se enamora de la hija de unos criados. La deja
embarazada de una niña que con el tiempo, ya entrado
el siglo XXI, demandará la paternidad y la herencia
encontrándose con la oposición de su hermana legítima.
A partir de este conflicto nos sumergiremos en los últimos
cien años de nuestra historia, y viajaremos por la guerra
civil, el franquismo, la transición y la actualidad en esa
Andalucía que ha ido cambiando a través del tiempo,
como cambió el último de sus señoritos antes de morir en
pleno tránsito hacia la democracia. Pasiones, odios,
venganzas, crímenes y amores sirven para que los
personajes vayan encontrando lo más valioso de cada
uno: su propia identidad.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038552
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Scott, Morgan
Hijos del sol
[Barcelona] : Ediciones B, 2019
1 recurso en línea (656 p.)
Resumo: El relato de la vida Ocelotl, un príncipe
mexicano que es protagonista de uno de los momentos
claves de la historia de la humanidad, nos permitirá
conocer las costumbres del imperio Azteca durante la
época precolombina, así como su crecimiento como
guerrero y su primer amor. Seremos testigos de primera
mano de la llegada de la expedición de Hernán Cortes
al continente americano y las confrontaciones que
surgen con las gentes de allí.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038583

Sullivan, Mark T.
Bajo un cielo escarlata
[Barcelona] : Suma, 2019
1 recurso en línea
Resumo: Pino Lella no quiere saber nada de la guerra ni
de los nazis. Es un adolescente italiano obsesionado con
la música y las chicas, pero, en la Milán de 1943, sus días
de inocencia están contados. Cuando la casa de su
familia es destruida por los bombardeos, Pino se une a
una red clandestina que ayuda a los judíos a escapar a
través de los Alpes, y se enamora de la bella y misteriosa
Anna. Con la intención de protegerlo, sus padres lo
obligan a alistarse en el ejército alemán y con solo 18
años es reclutado como chófer del general Hans Leyers,
la mano derecha de Hitler en Italia y uno de los más
poderosos y enigmáticos comandantes del Tercer Reich.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038561
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Novelas policíacas e de intriga e misterio
Beccaria, Lola
El arte de perder
[Barcelona] : Planeta, 2011
1 recurso en línea
Resumo: Sara no quiere encerrarse en la jaula de ningún
prototipo,
quiere
amar
sin
ataduras,
sin
convencionalismos, quiere ser lo que es en cada
momento y no lo que debe ser y busca un hombre libre,
fuerte, que sea capaz de aceptar este reto y
acompañarla en el camino.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038472

Bryndza, Robert
Te veré bajo el hielo
[Barcelona] : Roca, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Un joven descubre el cadáver de una chica
debajo de una gruesa capa de hielo en un parque del
sur de Londres. La inspectora jefe Erika Foster será la
encargada de dirigir la investigación del caso, mientras
lucha contra sus propios demonios personales. Cuando
Erika comienza a indagar en el pasado de la víctima,
todo parece apuntar a que su asesinato está conectado
con el homicidio de otras tres mujeres que han sido
encontradas también bajo las aguas heladas de otros
lagos en Londres. Poco a poco, Erika se aproxima a la
verdad, sin sospechar que alguien la está observando y
se acerca cada vez más a ella.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038507
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Ferrero, Jesús
Las Abismales
Madrid : Siruela, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Las Abismales aborda las diferentes formas del
miedo, el amor y el deseo en el Madrid actual a través
de David, un profesor amante de los mitos, que hará de
hilo conductor. La muerte de su novia será el primero de
una serie de extraños acontecimientos que se suceden
sin relación aparente en distintos puntos de la ciudad. La
situación de caos va haciéndose incontrolable y el
desasosiego se apodera de todo Madrid como una
epidemia. Las masas desconcertadas y furiosas entran
en conflicto y aparecen los manipuladores, los
demagogos, los profetas, haciendo de coro dramático
en una historia llena de pasiones y realidades
enfrentadas...
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038579

Forsyth, Frederick
El Zorro
[Barcelona] : Plaza & Janes, 2019
1 recurso en línea (288 p.)
Resumo: ¿Y si el arma más peligrosa del mundo no fuera
un misil inteligente, un submarino sigiloso o un virus
informático? ¿Y si, en realidad, se tratara de un chico de
diecisiete años con una mente prodigiosa, capaz de
sortear los sistemas de seguridad más sofisticados y de
manipular cualquier arma y volverla en contra de los
más poderosos? ¿Qué no estaría dispuesta a hacer
cualquier agencia de inteligencia para tenerlo de su
lado?
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038559
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Guelbenzu, J. M.
El hermano pequeño
[Barcelona] : Planeta, 2011
1 recurso en línea
Resumo: ¿Por qué aparece el cadáver de una bella ex
modelo erótica con las manos cortadas? ¿Para evitar su
identificación? Pero la gente del lugar la reconoce sobre
la marcha... Mariana de Marco tendrá que resolver esta
contradicción para instruir un caso que oscila entre el
crimen pasional, el ajuste de cuentas, la trata de blancas
o el resultado de una mente enferma, al tiempo que
lucha por mantener su integridad ante algunos de los
poderes fácticos...
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038491

Higgins Clark, Mary
El último baile
[Barcelona] : Plaza & Janes, 2019
1 recurso en línea
Resumo: El cadáver de Kerry Dowling, de dieciocho
años, aparece en el fondo de la piscina. Ninguno de los
invitados a la fiesta que dio, aprovechando la ausencia
de sus padres, ha visto absolutamente nada. Sin
embargo, la ausencia de testigos no significa que falten
sospechosos, y la policía no tarda en centrarse en el
novio de Kerry, con el que discutió en mitad de la
celebración; o en su vecino, que se enfadó por no ser
invitado (y todos saben lo difícil que es para Jamie
relacionarse con los demás y contener las emociones).
Se trata de una comunidad en la que todo el mundo se
conoce y conocía a Kerry muy bien: su ex, sus amigos,
sus profesores, sus vecinos... e incluso su asesino.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038556
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Kubica, Mary
La última mentira
Madrid : HarperCollins Ibérica, 2019
1 recurso en línea (336 p.)
Resumo: El mundo de Clara Solberg estalla en mil
pedazos cuando su marido y su hija de cuatro años
tienen un accidente de tráfico. Nick muere, pero Maisie
sale extrañamente ilesa. El suceso se cataloga como
accidente... hasta que días más tarde, Maisie empieza a
tener terrores nocturnos que hacen que Clara se
cuestione qué sucedió realmente esa fatídica tarde.
Atormentada por el dolor y la obsesión con que la
muerte de Nick fue más que un accidente, Clara se
lanza en una búsqueda desesperada de la verdad.
¿Quién querría ver muerto a Nick? Y, lo más importante,
¿por qué? Clara no se detendrá ante nada para
averiguarlo; y la verdad es solo el principio de esta
retorcida historia de secretos y mentiras.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038573

Lemaitre, Pierre
Camille
[Barcelona] : Alfaguara, 2016. – (Un caso del
comandante Camille Verhoeven 4)
1 recurso en línea
Resumo: Anne Forestier queda atrapada en medio de un
atraco a una joyería en los Campos Elíseos. Tras recibir
una paliza que la deja al borde de la muerte, tiene la
suerte de sobrevivir... y la condena de haber visto la cara
del asaltante. Su vida corre un grave peligro, pero Anne
cuenta con la ayuda del hombre al que ama: el
comandante Camille Verhoeven. Este estará dispuesto a
actuar al margen de la ley con tal de protegerla. Pero
¿quién es ese enemigo, y por qué ese empeño tan feroz
en acabar con Anne?
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038484
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Minier, Bernard
Una maldita historia
[Barcelona] : Salamandra, 2019
1 recurso en línea (512 p.)
Resumo: Una noche gélida del Pacífico Norte,
zarandeado por la lluvia torrencial y un viento
huracanado, un ferri se bambolea a merced del océano
embravecido. Ajenos al temporal, dos adolescentes,
Henry y Naomi, discuten con saña en cubierta. Al día
siguiente, el cadáver de la chica, arrastrado por el fuerte
oleaje, aparece atrapado en una red de pesca. Este
terrible suceso, que hace estallar la burbuja
sobreprotectora en la que se ha criado Henry, provocará
un giro radical en su vida y una conmoción sin
precedentes en la isla de Glass.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038585

Murakami, Haruki
La muerte del comendador (Libro 2)
[Barcelona] : Tusquets, 2019
1 recurso en línea
Resumo: En el primer volumen, quedó el protagonista
deseoso de saber qué se oculta detrás del cuadro
titulado La muerte del comendador. También ha
aprendido a convivir con los extraños personajes y
objetos que lo envuelven desde que se instaló en la casa
en las montañas. Y, a petición de su vecino, ha
empezado a esbozar el retrato de una peculiar
adolescente, Marie Akikawa. En este segundo libro, de
ritmo acelerado y lleno de suspense, las incógnitas
sembradas en el anterior volumen van desvelándose, y
encajan en el lugar que deben ocupar, como en un
puzzle, para que el lienzo entero cobre pleno sentido.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038575
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Piñeiro, Claudia
Betibú
[Barcelona] : Alfaguara, 2011
1 recurso en línea
Resumo: Cuando parece que la tranquilidad ha vuelto a
reinar en el country La Maravillosa, Pedro Chazarreta
aparece degollado, sentado en su sillón favorito, con
una botella de whisky vacía a un costado y un cuchillo
ensangrentado en la mano. Todo hace suponer que se
trata de un suicidio. Pero pronto aparecen las dudas.
¿Acaso algún justiciero habrá querido vengar la muerte
de la mujer del empresario, asesinada tres años antes en
esa misma casa? ¿Será ésta la última muerte?
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038488

Piñeiro, Claudia
Las grietas de Jara
[Barcelona] : Alfaguara, 2011
1 recurso en línea
Resumo: Aunque Pablo Simó quiere construir la torre de
sus sueños, se limita a dibujarla: hace veinte años que
trabaja en un estudio de arquitectura que no puede o
no quiere dejar. Veinte años son también los que lleva
casado con Laura, a quien sólo lo unen la costumbre y
una hija típicamente adolescente. Cuando una joven
llegue inesperadamente al estudio buscando a Nelson
Jara, comenzará a revelarse la trama del secreto en la
que Simó está implicado junto a su jefe y una
compañera de trabajo. La aparición de la muchacha y
las derivaciones de ese hecho del pasado abrirán una
grieta en la precaria estabilidad del arquitecto, que verá
derrumbarse una a una las certezas que lo sostuvieron
hasta el momento.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038487
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Piñeiro, Claudia
Las viudas de los jueves
[Barcelona] : Alfaguara, 2014
1 recurso en línea (320 p.)
Resumo: Detrás de las altas paredes perimetrales, más
allá de los portones reforzados por barreras y
flanqueados por garitas de vigilancia, se encuentra Altos
de la Cascada. Afuera, la ruta, la barriada popular de
Santa María de los Tigrecitos, la autopista, la ciudad, el
resto del mundo. En Altos de la Cascada viven familias
que llevan un mismo estilo de vida y que quieren
mantenerlo cueste lo que cueste. Allí, en el country, un
grupo de amigos se reúne semanalmente lejos de las
miradas de sus hijos, sus empleadas domésticas y sus
esposas, quienes, excluidas del encuentro varonil, se
autodenominan, bromeando, "las viudas de los jueves".
Pero una noche la rutina se quiebra y ese hecho permite
descubrir, en un país que se desmorona, el lado oscuro
de una vida "perfecta".
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038480

Piñeiro, Claudia
Tuya
[Barcelona] : Alfaguara, 2011
1 recurso en línea
Resumo: Claudia Piñeiro capta con genialidad los tonos
de las voces de la sociedad argentina. Y entre ellas la de
un ama de casa dispuesta a todo con tal de conservar
su matrimonio y las buenas apariencias. Un corazón
dibujado con rouge, cruzado por un "te quiero" y firmado
"Tuya" le revela a Inés que su marido la engaña. Lo que
sigue a continuación no sólo es un policial vertiginoso y
atrapante, sino un retrato implacable de la vida familiar
de la clase media.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038479
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Piñeiro, Claudia
Una suerte pequeña
[Barcelona] : Alfaguara, 2015
1 recurso en línea
Resumo: Después de veinte años una mujer vuelve a la
Argentina, de donde partió escapando de una
desgracia. Pero la que regresa es otra: no luce igual, su
voz es diferente. Ni siquiera lleva el mismo nombre. ¿La
reconocerán quienes la conocieron entonces? ¿La
reconocerá él?
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038481

Sveistrup, Soren
El caso Hartung
[Barcelona] : Roca, 2019
1 recurso en línea (528 p.)
Resumo: Una ventosa mañana de octubre en un
tranquilo suburbio de Copenhague, la policía realiza un
terrible descubrimiento. Una joven ha sido asesinada y
abandonada en un parque infantil. Le han amputado
una mano y sobre el cadáver cuelga una pequeña
figura hecha con castañas.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038580
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Torrús, Marina G.
Azul Venezia
[Barcelona] : Suma, 2019
1 recurso en línea (496 p.)
Resumo: Una mujer independiente y decidida, con la
ayuda de un oficial del ejército español, investiga unos
asesinatos en serie en la Venecia del siglo XVIII. Venecia,
1716. Caterina Sforza, aprendiz de forense e hija del
médico más prestigioso de la ciudad, descubre el
cuerpo de una muchacha crucificado en una góndola;
está rodeado de velas encendidas y tiene los pechos
teñidos de azul. Este será el primero de una serie de
asesinatos con puestas en escena tan bellas como
perturbadoras.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038586

Novelas biográficas
Castro, Rosalía de
La hija del mar
[S.l. : s.n.], 2016
1 recurso en línea
Resumo: En 1959 Rosalía de Castro publica su primera
novela, que dedica al insigne erudito Manuel Murguía, su
esposo. A través de las peripecias vitales de Esperanza,
la niña rescatada de las aguas en extrañas
circunstancias, Teresa, Candora, Ángela, Fausto y el
depravado Ansot, penetramos en un universo rosaliano
poblado de sombras, melancolía y desamor. La
coexistencia de lo real y lo misterioso, la concepción
pesimista de la vida, la supremacía del dolor sobre la
felicidad en la existencia humana, la sensibilidad
extrema hacia el paisaje, la defensa de los más débiles,
la reivindicación de la dignidad de la mujer, el lamento
por los huérfanos y abandonados... son motivos
recurrentes en la obra de la autora que descubrimos ya
en sus inicios literarios, de los que este título es un buen
exponente.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038504
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Oz, Amos
Una historia de amor y oscuridad
[Madrid] : Siruela, 2012
1 recurso en línea
Resumo: Amor y oscuridad son dos de las fuerzas que
interaccionan en este libro, una autobiografía en forma
de novela, una obra literaria compleja que comprende
los orígenes de la familia de Amos Oz, la historia de su
infancia y juventud, primero en Jerusalén y después en el
kibbutz de Hulda, la trágica existencia de sus padres, una
descripción épica del Jerusalén de aquellos años, de Tel
Aviv, que es su reverso, entre los años treinta y
cincuenta.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038467

Novelas psicolóxicas
Lethem, Jonathan
Anatomía de un jugador
[Barcelona] : Random House, 2019
1 recurso en línea
Resumo: Alexander Bruno ha hecho del azar su profesión.
Con el estuche de backgammon y la funda del
esmoquin a cuestas, recorre Berlín hacia la lujosa
residencia de herr Köhler, donde jugará la partida que
pague las deudas acumuladas después de una racha
de mala suerte en Singapur. Pero los dados no están de
su parte y el juego se va torciendo. Está convencido de
que los dones telepáticos que hasta ahora le habían
convertido en ganador le están fallando. Quizá se deba
a la aparición de una incómoda mancha en su campo
de visión que le nubla la vista y a causa de la cual
deberá viajar a California aceptando la ayuda
económica que parece ofrecerle desinteresadamente
un viejo amigo de la infancia. Al igual que su visión, su
vida se difumina por momentos.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038562
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Millett, Kate
Viaje al manicomio
[Barcelona] : Seix Barral, 2019
1 recurso en línea (330 p.)
Resumo: Viaje al manicomio es la poderosa e
impactante historia personal de la lucha de Kate Millett
para mantener el control de su vida tras ser
diagnosticada como maniaco-depresiva. Tras dos breves
internamientos en centros psiquiátricos, la artista,
escritora y activista feminista comienza a vivir
aterrorizada por la posibilidad de ser recluida de nuevo.
Finalmente, su peor pesadilla se convierte en realidad y
es internada durante un viaje a Irlanda por decisión de
sus familiares.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038574

Mora, Vicente Luis
Fred Cabeza de Vaca
[Madrid] : Sexto Piso, 2018
1 recurso en línea (330 p.)
Resumo: Una académica se propone escribir una
biografía sobre «el artista español más universal desde
Picasso»: Fred Cabeza de Vaca. Para ello, se sumerge en
una investigación que pretende reconstruir la vida del
artista fallecido, pero principalmente intentar descifrar el
enigma detrás del artista y de la polémica persona. A
través de entrevistas tanto con colegas como con
algunas de las exparejas del artista y de los escritos y
diarios del propio Cabeza de Vaca, emerge una figura
por momentos fascinante, por momentos repulsiva, que
funciona perfectamente como arquetipo del hechizo y
los excesos del mundo del arte contemporáneo.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038538
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Nieto, Gema
Haz memoria
Madrid : Dos Bigotes, 2018
1 recurso en línea (188 p.)
Resumo: Las consecuencias del olvido y la importancia
de recuperar el pasado son dos de los ejes que recorren
"Haz memoria", segunda novela de la escritora Gema
Nieto. Sus protagonistas (en su mayoría mujeres) caminan
por el hilo temporal que une el presente con nuestro
pasado más trágico, trascendiendo el plano concreto,
de personajes particulares, a uno más amplio, universal,
en el que la autora reflexiona sobre esa memoria
histórica, pero también íntima, tan necesaria.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038547

Piñeiro, Claudia
Quién no
Madrid : Alfaguara, 2018
1 recurso en línea
Resumo: Este volumen reúne todos los cuentos y textos
breves escritos por la autora a lo largo de los años,
donde va dando cuenta de los temas que siempre le
interesan: los secretos familiares, las cosas no dichas, los
silencios, las relaciones de pareja y entre padres e hijos,
las dificultades de comunicación en nuestra sociedad,
los miedos que se ocultan en todas las personas, y
también los miedos que afloran sorpresivamente y nos
llevan a situaciones impensadas. Textos que tocan esa
zona que todos compartimos, en la cual somos siempre
un poco raros para los demás.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038550
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Reigosa, Carlos G.
La vida de otro
Madrid : Akal, 2018
1 recurso en línea (256 p.)
Resumo: "Sigo llevando la vida de otro, y cada vez me
cuesta más". ¿Acaso no es esta una realidad con la que
cualquier lector se siente identificado al levantarse cada
mañana? ¿No llevamos una existencia ajena, impuesta
en cierto modo por circunstancias externas, que dista
mucho de ser aquella que realmente querríamos vivir?
¿O este lamento, habitual, no deja de ser una coartada
con la que ocultar que en el fondo hacemos lo que
deseamos pero no queremos reconocer? ¿El triunfo
social aboca realmente a una insatisfacción existencial,
o es una mera pose con la que justificarnos ante el
mundo? Pues, si no, ¿por qué no damos un giro radical a
nuestras vidas? Este es el marco general en que se
desarrolla esta intensa narración.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038540

Poesía
Castro, Rosalía de
Cantares gallegos
[Vigo] : Xerais, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Rosalía de Castro contribuíu como ningún outro
autor ou autora do seu tempo na xénese e afirmación
do sistema literario galego contemporáneo. A
publicación de Cantares gallegos en 1863 supuxo un
remuíño decisivo na súa obra, pero tamén un golpe
estratéxico de enorme transcendencia para o futuro das
letras galegas. Era o primeiro libro escrito integramente
en galego e nel se contiñan as claves da alegoría
nacional
da
Galicia
contemporánea,
logo
redimensionadas en Follas novas, obra coa que acabou
por selar o vigor e a fortaleza do incipiente sistema. A
importancia deste libro e desta data é subliñada
historicamente cando a Real Academia Galega decide
escoller o 17 de maio, en coincidencia co centenario da
súa publicación, para instaurar o Día das Letras Galegas.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038523
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Castro, Rosalía de
Follas novas
[Vigo] : Xerais, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Despois de Cantares gallegos (1863) e o
remuíño que esta obra supuxo, Rosalía de Castro dá un
paso decisivo no proceso de emerxencia do campo
literario galego con Follas novas (1880). O seu lirismo
intrasubxectivo e radical, lonxe do romanticismo
convencional, a nova flexión realizada da alegoría
nacional de Galicia e a renovada concepción estética
e autónoma do feito literario acaban por selar o vigor da
literatura en galego e testemuñan a apertura de
horizontes do proxecto que Rosalía de Castro lideraba.
Todo fai que Follas novas sexa considerada unha das
grandes referencias da poesía galega de todos os
tempos.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038520

Whitman, Walt
Hojas de hierba
[S.l.] : Greenbooks , 2016
1 recurso en línea
Resumo: Ofrece los poemas de Whitman en sus primeras
versiones, en las cuales el impulso que les dio origen se
manifiesta con mayor fidelidad que en las últimas,
expurgadas por el propio poeta.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038501
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Relatos
Alonso, Anabel
Café solo
[Cangas do Morrazo] : Rinoceronte Editora, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Café solo. En taza. En vaso de nocilla, Con
azúcar y conversación. O amargo como la vida. El
vacío. Las esperanzas. El mundo del otro lado del
teléfono. Café. Y sola. Y el tiempo que pasa... Café solo
aborda en una veintena de cuentos independientes la
soledad y la amargura vital de protagonistas femeninas
que viven tragedias cotidianas, sin llegar al dramatismo.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038510

Borges, Jorge Luis
Ficciones
[Barcelona] : Debolsillo, 2012
1 recurso en línea
Resumo: Aquí se encuentran lo policiaco («La muerte y
la brújula») y lo fantástico («La lotería en Babilonia»), lo
irreal («Las ruinas circulares») y lo imaginario («Tlön,
Uqbar, Orbis Tertius»), el que Borges consideró acaso su
mejor cuento («El Sur») y uno de los comienzos más
cautivadores de un relato jamás escrito («Nadie lo vio
desembarcar en la unánime noche»). Cada uno de los
dieciséis cuentos reunidos en este libro es, en sí, pieza
fundacional y celebración del universo borgeano.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038478
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Cordal, Xabier
Relatos para televisión
[Vigo] : Xerais, 2019
1 recurso en línea (600 p.)
Resumo: Unha curtametraxe serve como desculpa para
desenvolver once relatos escritor para televisión. Unha
curtametraxe -acerca do paradoxo da literatura como
parte da vida- serve de portal a outros once relatos
escritos para televisión. Algúns gardan desenlaces
sorprendentes e, igual ca un tapiz, fíos que só cobran
sentido a través da distancia. Calquera orde de lectura
é a correcta.O conxunto semella inclasificable: a área
de descanso da autovía Madrid-Vigo convertida en
zona cero dunha invasión alieníxena, un vampiro
existencialista que compra compulsivamente, un neno
coa capacidade de ver constelacións dentro dunha
saia, dous sinistros emprendedores, unha viaxe ao fondo
lendario do mesmo atlántico que mudará en épica a
distopía.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038590

Dávila, Berta
El arte del fracaso
[Cangas do Morrazo] : Rinoceronte Editora, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Tómese este conjunto de cuentos como un
tratado sobre la decepción o como un simple catálogo
de personajes que practican el arte de la contrariedad y
el desencanto. Tal vez el lector encuentre entre ellos su
propia manera de amar el fracaso. De cualquier forma,
si no lo logra, si apenas saca nada en limpio, no podrá
decir que no estaba advertido.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038509
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Navarro, Elvira
La Isla de los conejos
[Barcelona] : Random House, 2019
1 recurso en línea (160 p.)
Resumo: Un falso inventor lleva conejos a una isla para
que acaben con los nidos de unos pájaros cuyo nombre
nadie sabe. En la penumbra nocturna, una especie
extinguida hace miles de años le sale al paso a un
archiduque. Los sueños de los clientes de un hotel son
objeto de un insólito hurto. El fantasma de una madre
abre una cuenta en Facebook y le pide amistad a su
hija. Una pareja a punto de romper deambula por un
albergue
inhóspito.
En
una
banlieue
parisina
desaparece un tramo de avenida. En estos
perturbadores once relatos hay transformaciones
fabulosas que no son vividas como una liberación, sino
con miedo.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038560

Oz, Amos
Tierra de chacales
Madrid : Siruela, 2017
1 recurso en línea (160 p.)
Resumo: Es una deslumbrante y emotiva colección de
relatos inspirados en su mayoría por la vida en el kibutz,
escenario ya familiar para todos los lectores del gran
novelista israelí, ese microcosmos en el que el destino
individual de quienes lo habitan está indisolublemente
ligado a la estructura física y social de la comunidad.
Cada una de las ocho historias que conforman el
volumen transmite la tensión y la intensidad de las
emociones que se vivieron durante el periodo
fundacional de Israel: un Estado nuevo con un pasado
milenario.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038514
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Pardo Bazán, Emilia
Historias y cuentos de Galicia
[S.l. : s.n.], 2017
1 recurso en línea
Resumo: Estos cuentos tienen valor ya por sí solos como
documento viviente de la problemática rural y urbana
de la Galicia de la segunda mitad del siglo XIX y
principios del XX. Proporcionan muchos datos para
estudiar la vida gallega de la época, así como todo el
cúmulo de costumbres, problemas, preocupaciones y
creencias del campesinado gallego. En estos cuentos,
doña Emilia ha tratado temas tan vigentes como los
problemas de la tierra, el campesinado, el caciquismo,
la emigración, etc.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038505

Pardo Bazán, Emilia
Obras de Emilia Pardo Bazán
[S.l.] : Oregan Publishing, 2018
1 recurso en línea (600 p.)
Resumo: Obras Contenidas: Un viaje de novios. La
tribuna. El cisne de Vilamorta. Los pazos de Ulloa. La
madre naturaleza. Insolación. La prueba. Una cristiana.
La piedra angular. Doña Milagros. Memorias de un
solterón. Adán y Eva. El tesoro de Gastón. El saludo de
las brujas. El Niño de Guzmán. Misterio. La sirena negra.
Dulce sueño. La última fada. Cuentos de amor.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038539
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Rivas, Manuel
Que me queres, amor?
[Vigo] : Galaxia, 2012
1 recurso en línea
Resumo: Dezaseis narracións que enxergan o milagre do
mundo no soño dun saxofonista ou na brancura
luminosa do leite fresco. Este libro, un dos máis
recoñecidos do autor, é un conxunto de relatos que
rescatan a grandeza do pequeno. Manuel Rivas
ofrécenos unha interpretación lírica, dura e delicada á
vez, dun país habitado polo tempo e por xentes que
reclaman o seu dereito a ter unha historia que contar.
Un libro de extrema sensibilidade, que contén os contos
que foron levados ao cine no filme A lingua das
bolboretas.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038549

Souto, Xurxo
Contos do mar de Irlanda
[Vigo] : Xerais, 2014
1 recurso en línea
Resumo: «As cousas do mar non se contan na terra»,
dixo o Machín de Muxía. Galiza é unha pedra chantada
no Atlántico e un espazo mariño que abrangue todos os
océanos. Quizá un mariñeiro do Berbés non saiba onde
queda Fonfría, aló arriba na montaña, mais todos saben
de Capetón, Cape Town, na fin de África. Un mariñeiro
do Muro non saberá, quizá, de Olelas, na raia de
Portugal, mais todos saben de Antuerpe, que é como lle
din en galego do mar a Amberes, o gran porto do Norte.
Prodixioso saber gremial, absolutamente vedado a
terrícolas e terrícolos. Cómpre romper con esta fronteira
de silencio. E cómpre principiar a mollarse na auga máis
doméstica: o Gran Sol. Caladoiros tan humanizados
polos nosos avós que dende hai moitas décadas teñen
nome en galego.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038530
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Infantil e Xuvenil
Literatura infantil
Aleixandre, Marilar
El Chápiro verde
[Madrid] : Anaya, 2017
1 recurso en línea
Resumo: ¿Es posible vivir sin soñar? El malvado Devorador
de sueños no podrá seguir haciendo de las suyas
porque, gracias a la ayuda del chápiro verde, Fa, una
muchacha imaginativa y valiente, consigue llegar hasta
lo más escondido del bosque y liberar al lagarto de dos
rabos... Y todo porque a la abuela un día se le quemó la
sartén y mencionó al extraño duendecillo...
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038518

Aleixandre, Marilar
A banda sen futuro
[Vigo] : Xerais, 2015
1 recurso en línea
Resumo: A banda sen futuro reflicte a historia de Carlota,
unha rapaza de dezaseis anos que debe facer amigos
no seu instituto novo. Non é doado conseguilo e menos
se unha ten o cabelo rapado ó cero e se sente como un
ídem á esquerda. Carlota non entende por que os seus
pais a obrigan a ir a clase. Só, Poch o cantante morto de
Derribos Arias é quen de comprendela e manter longas
conversas co ela desde a súa foto, aínda que non
sempre lle dá a razón.Nestes meses Carlota descubrirá o
amor e o desamor, e intentará pillar o ceo cos pés.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038532
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Maceiras, Andrea
A camioneta da media risa
[S.l.] : Bruño, 2013
1 recurso en línea
Resumo: Hadrián era un neno que peregrinaba dun lugar
a outro coa súa familia nunha camioneta cargada de
quincallada para venderen nas romarías. Non sabémolos anos que o rapaz sumaba pero polos seus olliños
inocentes, polo seu andar, polos seus pés inquedos, o seu
corpo saltareiro e as súas mans de boneco, serían uns
sete. Quizais oito, pois a ruín e indiscriminada loita por
sobrevivir castigara o seu corpo miúdo. Mamá Sinda e a
estrela Thais, xunto con Hadrián, son as personaxes
principais desta historia que, de certo, vos vai gustar.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038515

Maceiras, Andrea
Volverás, golfiño
[Vigo] : Xerais, 2015
1 recurso en línea
Resumo: A familia de Iris vese obrigada a mudarse á
casa do avó na Costa da Morte. Alí as longas tardes do
verán énchense coas visitas da nena ao desacougante
areal de Trece e coa luz do faro de Cabo Vilán, que
advirte de invisíbeis perigos. Algo escuro se agocha no
baúl
que
Iris
descubre
no
faiado
e
que
inexplicabelmente leva escrito o seu nome. Algo que ten
que ver co mar e coa negrura que algunhas veces o
cobre; con lendas afundidas polo tempo e polas augas;
cos segredos dunha costa que é de morte pero tamén
de vida onde, en ocasións, nadan os golfiños.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038531
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Literatura xuvenil
Aleixandre, Marilar
A expedición do Pacífico
[Vigo] : Xerais, 2013
1 recurso en línea
Resumo: A expedición do Pacífico é unha novela de
aventuras que conta as peripecias dunha nena de doce
anos, Emilia, que se agacha como polisón nunha
expedición científica que parte para explorar o Pacífico.
A acción que se desenvolve no século XIX, non renuncia
a estar escrita desde este fin de século. As ideas
feministas, a polémica entre o darwinismo e o
creacionismo a paixón polo coñecemento están nas
páxinas desta excepcional novela.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038527

Aleixandre, Marilar
A Cabeza de Medusa
[Vigo] : Xerais, 2013
1 recurso en línea
Resumo: Unha festa de disfraces acaba de madrugada
nun camiño afastado onde Sofía e Lupe son violadas.
Durante os días que seguen descubrirán que, como a
Medusa, moitos non se atreven a miralas en fite. Son elas
quen deben avergoñarse? Iso non ocorrería se non
levasen minisaia? É mellor non denunciar, non procurar
complicacións? Inspirada no mito de Medusa, castigada
despois de ser violada a levar serpes por cabeleira.
Dende a mesma noite da agresión vai comezar para as
dúas mozas o pedregoso camiño da busca da xustiza.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038526
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Caride, Ramón
Singamia 1.1
[Vigo] : Xerais, 2019
1 recurso en línea
Resumo: A comezos da década de 1980, Ric Ocasek,
cantante de The Cars, dicía: «Os coches mudaron as
nosas vidas, a xente fai o amor, nace e morre dentro
deles. Ás veces mesmo chegan a conducilos.»Así
acontece hoxe coas máquinas: dos ascensores á
intelixencia artificial, dos drons aos videoxogos, dos
escáneres cerebrais ás cámaras ocultas. Obsérvannos
até facernos transparentes. Non hai segredos para elas.
Invadiron as familias, a saúde, a reprodución, as
relacións persoais, toda a intimidade. Mesmo os soños.
Adiantan as nosas necesidades e decisións, coñecen
todo de nós... Mais, que sabemos nós delas?
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038592

Maceiras, Andrea
Europa Express
[Vigo] : Xerais, 2015
1 recurso en línea
Resumo: Aroa, Xacobe, Nico, Beatriz, Óscar, Piero e Mía
deciden viaxar xuntos por Europa en Interrail ao rematar
o Bacharelato. Descubrirán a vida en liberdade e a
complexidade das relacións persoais, marcadas polo
carácter de Xacobe.Dez anos despois da viaxe, Nico
atopará en Berguen, unha postal que lle revelará certa
información que provoca nel un cuestionamento da súa
vida actual e a necesidade de resolver as dúbidas sobre
a traxedia que os envolveu ao seu regreso da viaxe de
tren. Malia as reticencias de Aroa a revolver no pasado,
Nico logra contactar c@s compañeir@s de viaxe e
organiza unha festa de reencontro a partir da cal irán
aflorando todos os matices que permitirán aclarar as
causas daquel fatídico acontecemento.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038533
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Maceiras, Andrea
Nubes de evolución
[Vigo] : Xerais, 2014
1 recurso en línea
Resumo: Premio Fervenzas Literarias 2014 (Mellor libro
xuvenil). Sempre vai frío na estación de autobuses. Aquel
frío que xea a Amanda, a rapaza de dezanove anos que
traballa de limpadora, que todas as noites lle conta a
Ánxela, a súa filla dun ano, todo o que alí lle aconteceu.
Aquel frío que persegue a Uxío, o rapaz louro, que pasa
camiño do adestramento, desacougado tras a perda da
moza e o divorcio dos seus pais. Aquel frío que atenaza a
Luís, o home do paraugas, o profesor de instituto,
afundido na soidade, que agarda polo seu autobús. As
vidas dos tres cruzaranse cando Amanda teña que
limpar unha pintada nunha das plataformas de
chegadas: «WHEN WILL THOSE CLOUDS ALL DISAPPEAR?».
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038528

Maceiras, Andrea
Proxecto Bolboreta
[Vigo] : Xerais, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Hadrián Barcés, matemático e gran soñador,
decide realizar unha viaxe dende Pequín a Nova York
coa intención de comprobar a veracidade do conxunto
de teorías coñecidas como ¿Efecto Bolboreta¿,
acuñadas por científicos como James Gleick e Edward
Lorenz a partir do proverbio chinés: "o bater das ás
dunha bolboreta pódese sentir ao outro lado do
mundo". Hadrián recollerá no seu diario as detalladas
anotacións desta aventura científica e solitaria polo
mundo enteiro na que conseguirá resolver algunhas das
súas incógnitas, sufrirá moitas penurias e decepcións,
vivirá acontecementos inesperados e mesmo atopará
neses vieiros o rostro fermoso da bolboreta do amor, o
símbolo de todos os seus soños.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038521
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Mejuto, Eva
Memoria do silencio
[Vigo] : Xerais, 2019
1 recurso en línea
Resumo: Estación de tren de Ribadavia, verán de 1943.
Günter busca ascender na Gestapo destapando unha
trama internacional que axuda os xudeus a chegar a
Portugal e abandonar Europa. Lola é unha muller brava
e xenerosa, que cre na xustiza por riba de todo e arrisca
a vida por axudar a quen o necesita. Frieda foxe da
Holanda nazi e do seu pasado, arelando empezar unha
nova vida en América como directora de orquestra.
Tempos difíciles onde o medo e o silencio tecen unha
rede de segredos e intrigas cun fin último: a liberdade.
Novela a tres voces que explora, entre ficción e
realidade, un capítulo pouco coñecido do noso pasado
recente: Galicia durante a II Guerra Mundial.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038589

Ness, Patrick
El cuchillo en la mano
[S.l.] : Nube de tinta, 2018. – (Chaos Walking ; 1)
1 recurso en línea
Resumo: Prentisstown no es como el resto de ciudades.
Desde que sus habitantes se infectaron con el germen
pueden escuchar los pensamientos de la gente de su
alrededor en un Ruido constante y abrumador. No existe
la privacidad. No hay secretos. Todd Hewitt es el único
adolescente en esta ciudad de hombres. Este nunca ha
sido su lugar. Jamás ha encajado. Hasta que por
casualidad encuentra un sitio en completo en silencio.
Algo imposible. Un terrible secreto. Y ahora va a tener
que escapar antes de que sea demasiado tarde.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038542
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Ness, Patrick
La pregunta y la respuesta
[S.l.] : Nube de tinta, 2018. – (Chaos Walking ; 2)
1 recurso en línea
Resumo: La continuación de trilogía en que se basa
Chaos Walking, del novelista de Un monstruo viene a
verme. En Prentisstown tus pensamientos son públicos. No
existen los secretos. En su huida de un ejército
implacable, Todd y Viola se encuentran una vez más con
su peor enemigo, el alcalde Prentiss, que los espera para
darles la bienvenida a Nueva Prentiss. Todd es
encarcelado y separado inmediatamente de Viola.
Ahora tiene que aprender a vivir bajo las reglas del
nuevo régimen. ¿Pero qué secretos se esconden fuera
de la ciudad? ¿Dónde está Viola? ¿Quién es la
misteriosa Respuesta? Y un día, las bombas comienzan a
estallar.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038546

Reigosa, Antonio
Cuentos y leyendas de Galicia
[Madrid] : Anaya, 2012
1 recurso en línea
Resumo: Galicia, tierra fértil en aguas dulces y saladas,
en vientos y tempestades, en bosques y miedos, y
también, por supuesto, en leyendas, cuentos y mitos, es
un finisterre, un «cabo do mundo», una frontera entre el
Más Allá de los muertos y el Más Acá de nosotros, los
vivos. En este libro encontramos cuentos y leyendas que
nos hablan de mouras, encantos, gigantes, lobos y
hombres lobo, santos, tesoros, ánimas, fantasmas,
demonios... Relatos cocinados por la sabia memoria de
la tradición para despertar y satisfacer la curiosidad de
los lectores.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038517
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Audiolibros
Victor Hugo
Los Miserables
[S.l.] : Yoyo, 2002
1 recurso en línea (03:25:15 H)
Resumo: Jan Valjean, que despues de ir a la carcel por
robar un pedazo de pan, es inmisericordemente
perseguido por un agente de la autoridad, Valjean, que
trata de mostrar que el pasado ha convertido al
hombre en un criminal.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038470

Banda deseñada
Ferris, Emil
Lo que más me gusta son los monstruos
[S.l. : s.n.], 2018
1 recurso en línea
Resumo: Esta es la historia de Karen Reyes, una peculiar
niña de diez años que vive en la oscura Chicago de
finales de los sesenta. Lleva un diario gráfico que refleja
su pasión por las películas de terror de serie B y la
iconografía de las revistas pulp de monstruos. Se retrata
a sí misma como una niña-lobo vestida de detective y,
como tal, se propone un día resolver el misterio que
rodea el asesinato de su bella y enigmática vecina del
piso de arriba, Anka Silverberg, unasuperviviente del
Holocausto.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038534
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Strömquist, Liv
Los sentimientos del Príncipe Carlos
[S.l.] : Reservoir Books, 2019
1 recurso en línea
Resumo: Los sentimientos del príncipe Carlos es un
alegato riguroso, documentado y apasionado sobre la
autodeterminación y la liberación de los cuerpos y las
consciencias. Con su humor abrasivo y redentor, con
una frescura falsamente naíf, Liv Strömquist insufla al libro
una vitalidad excepcional. Lo más importante, sin
embargo, es que veremos nuestra vida de pareja con
nuevos ojos.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/opac?id=00038581
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FONOTECA
Cinema

El Honrado gremio del robo
Dirección: Cliff Owen
Argumento: Perlita Gates dirige una
banda de ladrones de guante
blanco en Londres bajo la inocente
apariencia de su casa de modas. El
fruto de su trabajo siempre les es
arrebatado
por
un
trío
de
inoportunos policías.
Signatura: 791 HON (amarillo)

Carmen y Lola
Dirección: Arantxa Echevarría
Argumento:
Carmen
es
un
adolescente gitana que vive en el
extrarradio de Madrid. Como
cualquier
otra
gitana,
está
destinada a vivir una vida que se
repite generación tras generación:
casarse y criar a tantos niños como
sea posible.
Signatura: 791 CAR (ñ)
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Días sin huella
Dirección: Billy Wilder
Argumento: Inovidable y cruda
mirada de los efectos devastadores
del alcoholismo
Signatura: 791 DIA (azul)

La Seducción
Dirección: Sofía Coppola
Argumento: Año 1864. Durante la
guerra civil norteamericana, la
tranquilidad
de
una
escuela
femenina de Virginia se ve alterada
con la llegada de un apuesto
soldado confederado herido.
Remake de “El Seductor”, dirigida
por Don Siegel y protagonizada por
Clint Eastwood.
Signatura: 791 BEG (speak up)
La Sombra de la ley
Dirección: Dani de la Torre
Argumento: Año 1921. España vive
un momento agitado y caótico: son
los años del plomo, fruto de los
violentos enfrentamientos callejeros
entre matones y anarquistas.
Signatura: 791 SOM (ñ)

110

C
Boletín
de Novidades

Febreiro
2019

La Marcha de los soldaditos de
madera
Dirección: Gus Meins
Argumento: Había una vez un
mundo
de
fantasía
llamado
“Juguetelandia” donde los cuentos
y los juguetes cobran vida.
Signatura: 791 MAR (amarillo)

Quadrophenia
Dirección: Franc Roddam
Argumento:
Londres
1964.
El
nacimiento de dos bandas juveniles
rivales (los mods y los rockers) tiene
consecuencias devastadoras.
Signatura: 791 QUA (morado)
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Música
Serie: Tesoros de la Música de
España
Signatura: grandes formatos
12 CD:
1-Alfredo Kraus
2-Estampas de España
3-Isaac Albéniz
4-La Zarzuela I
5-Aires de España
6-Cantigas de Alfonso X el
Sabio
7-Enrique Granados
8-La Zarzuela II
9-Pablo Sarasate
10-Canto gregoriano
11-José Carreras
12-Plácido Domingo
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XUVENIL
Libros

Matías y los imposibles / Santiago Roncagliolo ;
ilustraciones de Ulises Wensell.
Madrid : Siruela, cop. 2019
131 p. : il. col. ; 22 cm. -- (Las Tres edades ; 288)
Signatura: N RON mat / v

Mallo, Patricia
Os Fantom / Patricia Mallo ; ilustracións Alba Cid. -- 1ª
ed., 1ª imp.
Vigo : Galaxia, 2018
146 p. : il. ; 20 cm. -- (Arbore ; 224)

DE 9 A 11 ANOS

Roncagliolo, Santiago

Signatura: N MAL fan / v

Singamia 1.1 : (Queridas máquinas) / Ramón Caride ;
ilustracións, Manuel Busto.
Vigo : Xerais de Galicia, cop. 2019
31 p. : il. ; 21 cm. -- (Aktual ; 3) (Fóra de xogo ; 179)
Materia(s): 1. Novela de ciencia ficción
Signatura: N 869.9 CAR sin / a
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Cajaraville, Héctor
Antonio Fraguas : o bo mestre, o mestre bo / Héctor
Cajaraville.
Vigo : Xerais de Galicia, 2019
108 p. : il. ; 19 cm. -- (Merlín ; 275)

Sánchez Aguilar, Agustín
Metamorfosis / Ovidio ; adaptación de Agustín
Sánchez Aguilar ; ilustraciones de Alan Lee ;
introducción, notas y actividades Agustín Sánchez
Aguilar.
[Barcelona] : Vicens Vives, 2014
207 p. : il. col. ; 23 cm. -- (Clásicos adaptados ; 14)
Autor(es): Ovidio Nasón, Publio
Signatura: P OVI met / a

Punset, Ana
Sueños en la Gran Manzana / Ana Punset ;
ilustraciones de Judith Mallol.
Barcelona : Montena, 2019
236 p. : il. ; 22 cm. -- (New York Academy ; 2)
Materia(s): 1. Novela realista
Signatura: N NEW / a
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Sánchez Buendía, Sara
Operación pelusa / Sara Sánchez Buendía
Barcelona : Edebé, 2019
159 p. ; 21 cm. -- (Periscopio ; 72)

Rosa, Isaac
W / Isaac Rosa, (con la participación de Olivia Rosa
Lois)
Barcelona : Edebé, 2019
180 p. ; 21 cm. -- (Periscopio ; 47)
Materia(s): 1. Novela realista
Signatura: N ROS w / a

Aguilar, Laia
Wolfgang (extraordinario) / Laia Aguilar.
Barcelona : Planeta, 2019
204 p. ; 23 cm. -- (Crossbooks)
Materia(s): 1. Novela realista
Signatura: N AGU wol / a
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Hutchison, Dot

Resumen: Cerca de una aislada mansión existe un
jardín donde se cultivan delicadas flores y en él,
abrigada por frondosos árboles, habita una
exquisita y peculiar colección de mariposas que es
resguardada por el Jardinero, un hombre que
desconoce los límites de su obsesión por preservar
la belleza.Maya es una sobreviviente del jardín y
ahora tendrá que narrar a los agentes del FBI los
horrores que vivió mientras permanecía en
cautiverio junto con otras chicas que ni siquiera
habían alcanzado la mayoría de edad.
Materia(s): 1. Novela de intriga y misterio
Signatura: N HUT jar / m
Lalana, Fernando
Tú, sucia mente / Fernando Lalana
Barcelona : Edebé, 2019
157 p. ; 21 cm. -- (Periscopio ; 4)
Resumen: Chicago, 1931. Annie solo tiene 18 años
y ya es una experta conductora en atracos. Y
Júnior, con sus 22 años, es el niño mimado de su
padre, el lugarteniente de Al Capone. ¿Qué
futuro puede esperarles a dos jóvenes como ellos
por muy enamorados que estén?
Materia(s): 1. Novela romántica
Signatura: N LAL tus / m
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Un Lugar en el mundo / Katherine Marsh
Barcelona : Planeta, 2019
398 p. ; 23 cm.
Resumen: Septiembre de 2015. Después de cruzar
el mar Egeo huyendo de una vida de sufrimiento
en Siria y de perder a su padre, Ahmed, un chico
sirio de 14 años sin pasaporte, decide escaparse
del campamento de refugiados en Bruselas por
miedo a que lo deporten.
Materia(s): 1. Novela realista
Signatura: N MAR lug / m
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Libros
Fletcher, Tom
Hay una dragona en tu libro
Madrid : Bruño, 2019
[30] p. : il.; 26 cm. – (Cubilete)
Resumo
En este cuento hay una
dragoncita así que ten mucho
cuidado...
Materia(s): Libros - Juego
Signatura: N FLE hay / z

Carreiro, Pepe
Os Bolechas van á feira do cocido de
Lalín
[A Coruña] : Bolanda, [2019]
32 p. : il. ; 15x21 cm.
Resumo Os Bolechas van á Feira do
Coido de Lalín, convidados polo seu
amigo lalinense Estevo.
Materia(s): Fiestas
Galicia
Signatura: N BOL / z

gastronómicas

-
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Recorda que co teu carné la biblioteca tamén poderás
acceder ó préstamo de libros electrónicos a través da
plataforma da Biblioteca da Deputación EBIBLIODACORUNA.
Ademais, se non tes un lector de libros electrónicos no andar
de préstamo e información dispoñemos dun servizo de
préstamo destes dispositivos.
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