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PERSOAS ADULTAS
Filosofía
Arnau, Juan
Manual de filosofía portátil
549 p.
Resumo: Este libro propone recorrer el río de la filosofía a
contracorriente, en busca de sus fuentes. El viaje se inicia con el
gesto de un antropólogo que, tras estudiar filosofía en París, se va
a buscar la verdad entre los 'salvajes'. Luego, visitamos a los
filósofos, contemplando escenas inolvidables: Wittgenstein,
Nietzsche, Kierkegaard, Leibniz, Montaigne, Plotino, Sócrates y
Empédocles. Lo que a primera vista podría parecer extraño
revistió un profundo sentido para todos ellos. Llamemos a ese
sentido filosofía y veamos qué ocurrió.

Sinatura: 3M/3962
Carroll, Sean B.
Una Serie de eventos afortunados : el azar, el mundo,
la vida y tú
242 p.
Resumo: Una asombrosa exploración del azar como origen de
toda la belleza y la diversidad del mundo.

Sinatura: 3M/3940
López Vázquez, Ramón
Domingo García-Sabell e a fenomenoloxía : segunda
edición, revisada e aumentada
Resumo: O volume engloba un bo número de escritos filosóficos
da autoría de García-Sabell, artellado en dúas partes que
afondan nos principios teóricos, así como na aplicación destes á
cultura galega da segunda metade do s. XX.

Sinatura: GAL I 157
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Onfray, Michel
El Cocodrilo de Aristóteles : una historia de la filosofía a
través de la pintura
239 p.
Resumo: El aclamado filósofo Michel Onfray presenta una historia
de la filosofía contada a través de 33 obras de arte pictórico.

Sinatura:3M/3950
Safranski, Rüdiger
Ser único : un desafío existencial
365 p.
Resumo: Cada uno de nosotros es, antes que nada, un ser
individual, único. Y si para muchos esto es un estímulo para
cultivar la propia singularidad, para otros esta individualidad
puede convertirse en una acuciante sensación de soledad, de la
que solo es capaz de rescatarnos la pertenencia a un grupo o a
una clase social, o la adhesión a una ideología.

Sinatura: 3M/4135
Ball, Hugo
Nietzsche en Basilea : (seguido de la conferencia
"Kandinsky")
160 p.
Resumo: Un documento de especial relevancia para apreciar la
recepción y asimilación de las ideas del filósofo alemán por parte
de los artistas e intelectuales que formarían más tarde en el
expresionismo y en el resto de vanguardias históricas.

Sinatura: 3M/4163
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Psicoloxía
Horvilleur, Delphine
Vivir con nuestros muertos : pequeño tratado de
consuelo
129 p.
Resumo: Este libro aborda un aspecto esencial de la experiencia
humana: nuestra relación con quienes nos han dejado, con
nuestros difuntos. Su autora, una de las primeras mujeres en
ejercer como rabina en Francia, relata con delicadeza y
sabiduría sus experiencias consolando a quienes han perdido a
un ser querido.

Sinatura: 3P/2035
Riley, Denise
El Tiempo vivido, sin su fluir
89 p.
Resumo: Solo quien ha vivido la dolorosa pérdida de un ser
querido sabe cómo es la experiencia del duelo, un proceso de
asimilación de una realidad desoladora, en el que rara vez se
llega a una completa aceptación de los hechos. Para Denise
Riley, aclamada poeta y filósofa británica, el mejor camino para
gestionar su situación personal fue el de la escritura. En 2012,
cuatro años después del fallecimiento de su hijo, vio la luz El
tiempo vivido, sin su fluir, un texto visceral a medio camino entre
la confesión, el poema en prosa y el ensayo filosófico.

Sinatura: 3P/2036

Relixión
Eslava Galán, Juan
La Biblia contada para escépticos
574 p.
Resumo: A través de estas páginas, Juan Eslava Galán, con su
característico estilo desenfadado y cercano, nos propone un
sorprendente recorrido por el libro más vendido, traducido y
estudiado, a la vez que controvertido, de la Historia: la Biblia.

Sinatura: 3M/4206
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Pagels, Elaine
Los evangelios gnósticos
212 p.
Resumo: La profesora Pagels revela las numerosas discrepancias
que separaban a los cristianos primitivos en torno a los hechos
mismos de la vida de Cristo, al sentido de sus enseñanzas o a la
forma que debía adoptar su iglesia y describe las doctrinas
gnósticas que niegan la resurrección de Cristo y rechazan la
autoridad sacerdotal, explicando por qué y cómo la ortodoxia
que finalmente se impuso declaró heréticos a los gnósticos y trató
de eliminar todos los textos que contenían sus doctrinas.

Sinatura: 3M/4156
Unceta Gómez, Luis
En los márgenes del mito : hibridaciones de la
mitología clásica en la cultura de masas
contemporánea
317 p.
Resumo: Los mitos grecorromanos sirven para explicar y
reflexionar sobre aspectos de nuestro mundo contemporáneo,
nuestros esquemas de valores y nuestras preocupaciones.

Sinatura: 3M/4172

Ciencias Sociais
Política
Carrión, Francisco
El Cairo, vidas en el abismo
345 p.
Resumo: Este libro nos acerca a la aventura diaria de un
corresponsal que vivió más de diez años en la ciudad a partir de
una amalgama de encuentros singulares y sorprendentes: un
verdugo del régimen, una mujer taxista, la madre de uno de los
terroristas del 11S, el hermano del actual líder de Al Qaeda o una
entrevista al presidente Abdelfatah al Sisi.

Sinatura: 3K/137
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Economía
Bastiat, Frederic
Armonías económicas
590 p.
Resumo: Un alegato a favor del libre mercado y del capitalismo
laissez faire, por uno de los mayores teóricos del liberalismo. En sus
páginas encontraremos un entusiasta alegato a favor de la
propiedad privada, las relaciones libres basadas en los contratos
voluntarios y la competencia económica como motor de la
prosperidad.

Sinatura: 3M/4137

Dereito
Mukwege, Denis
La Fuerza de las mujeres : el camino de esperanza y
curación de un médico
367 p.
Resumo: El doctor Mukwege, galardonado con el Premio Nobel
de la Paz en 2018, ha sido testigo de una destrucción
inimaginable, de un dolor que nadie debería sentir jamás, y ha
salvado incontables vidas aun a riesgo de perder la suya en
varios atentados. Su incansable labor para curar a las
supervivientes de la violencia sexual en su país, el Congo,
asolado por las guerras, le ha hecho merecedor del
reconocimiento como defensor mundial de los derechos de las
mujeres.

Sinatura: 3M/4000
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Pirie, Fernanda
Ordenar el mundo : cómo 4.000 años de leyes dieron
forma a la civilización
502 p.
Resumo: Desde la antigua Mesopotamia a nuestro mundo
actual, la historia de cómo los humanos han utilizado las leyes
para forjar civilizaciones. A lo largo de la historia los gobernantes
han utilizado las leyes para imponer el orden. Pero las leyes no
eran simplemente instrumentos de poder y control social:
también ofrecieron a la gente común una forma de expresar sus
diversas visiones para un mundo mejor.

Sinatura: 3D/170
Sánchez, Rubén
¿Por qué dejas que te roben?
313 p.
Resumo: Una guía para enfrentarte a las relaciones tóxicas con
empresas que te seducen con malas artes, con promesas que
solo cumplen al inicio de la relación -o que incluso nunca llegan
a cumplir- y que en realidad solo te quieren por tu dinero.

Sinatura: 3M/3973
Porta, Carles
Crímenes : diez casos reales
[300] p.
Resumo: En este volumen, que recoge diez de los casos más
impactantes de la crónica negra reciente, descubriremos la
especialidad literaria del autor: contarnos extraordinarias historias
de crimen y trabajo policial mientras nos mantiene en vilo hasta
la última línea. La fórmula puede parecer sencilla, pero él la
convierte en inimitable gracias al tratamiento riguroso que hace
de los grandes personajes que escoge y la manera en que los
sabe envolver en tramas tan potentes como verídicas.

Sinatura: 3M/1613
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Etnografía – Usos e costumes
Castro Vicente, Félix
San Cipriano o Mago : de oracións, ciprianillos e
tesouros
161 p.
Resumo: Catálogo da exposición temporal producida polo
Museo Etnolóxico de Ribadavia na que se reúnen libros,
gravados, obxectos, literatura de cordel da colección particular
de Félix Castro Vicente e do Arquivo Castro Vicente.

Sinatura: GAL I 158
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Ciencias
Matemáticas
Stewart, Ian
¿Para qué sirven las matemáticas? : cómo dan
forma a nuestra vida cotidiana
341 p.
Resumo: Stewart nos propone un curioso recorrido por los
usos de las matemáticas que a menudo permanecen
ocultos a simple vista, pero contribuyen a nuestras vidas.

Sinatura: 3E/560

Astronomía
Galadí-Enriquez, David
De la Tierra al universo : astronomía general teórica
y práctica
934 p.
Resumo: Actualizado y riguroso, el presente libro es obra de
dos astrónomos profesionales con una especial sensibilidad
por la transmisión a la sociedad de las maravillas y
descubrimientos de la ciencia del cielo. El libro describe por
igual cómo dirigir un telescopio de aficionado hacia la Luna
y las especulaciones más recientes acerca del origen y el
destino del universo.

Sinatura: 3E/1164

Ciencias da terra – Bioloxía – Medio ambiente
Burton, Nina
Las Finas paredes de la vida : un retrato ensayístico
sobre una casa donde todo se oye, y un entorno
que habla
310 p.
Resumo: En Las sutiles paredes de la vida Nina Burton vuelca
sus memorias sobre el tiempo que pasó renovando la
cabaña de su difunta madre en el campo sueco, y todas las
especies que encontró durante su estadía.

Sinatura: 3E/563
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Ciencias aplicadas. Medicina. Tecnoloxía
Enxeñería - Tecnoloxía
Fernández-Armesto, Felipe
Un Imperio de ingenieros : una historia del Imperio
español a través de sus infraestructuras (1492-1898)
474 p.
Resumo: Existe una figura ambigua, a medio camino entre lo
militar y lo civil, que no se terminó de definir hasta hace
poco: el ingeniero. Este libro es una exploración fascinante
de su papel central en la forja del Imperio español. También
es una celebración de la curiosidad humana, del ingenio y
de la sorprendente capacidad de adaptación de unos
profesionales que no se limitaron a trasladar los postulados
europeos, sino que se empaparon de los nuevos espacios
hallados en ultramar y los admiraron.

Sinatura: x

Meltz, Raphäel
Una Historia política de la rueda
230 p.
Resumo: ¿Hay algo más simple, y genial, que la rueda?
Pasaron miles de años desde la invención de las primeras
herramientas hasta que se diseñase este objeto que
cambiaría nuestra vida para siempre. Pero ¿por qué los
egipcios la desdeñaron para construir sus pirámides? Aún
más sorprendente: ¿por qué ninguna civilización en el
continente americano la usó antes de la llegada de los
europeos? ¿Y si el control de la rueda fuera una cuestión
política?

Sinatura: 3M/4199
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Industria – Comercio - Construcción
Arias Rodríguez, Ana T.
Operaciones auxiliares de gestión de tesorería
264 p.
Resumo: La obra desarrolla el currículo del módulo
establecido en el Real Decreto correspondiente al título de
Técnico de Gestión Administrativa. Se ha elaborado
teniendo en cuenta el nivel académico del alumnado que
accede a este título. También puede resultar de utilidad
para personas que, de forma autodidacta, deseen adquirir
conocimientos del funcionamiento de las entidades
financieras. Servirá además al docente como guía en el
desarrollo de los contenidos establecidos en el currículo.

Sinatura: 3M/4041

TÉCNICA contable / María del Pilar Acebrón
Ortega... [et al.]
264 p.
Resumo: Este libro muestra una visión global de la
contabilidad a través del funcionamiento del departamento
de contabilidad de una pequeña y mediana empresa,
permitiendo así a los estudiantes ser capaces de relacionar
los conocimientos adquiridos e identificar todas las
operaciones contables como parte de un proceso.

Sinatura: 3M/4008

Belas artes. Xogos. Espectáculos. Deportes
Arte
Speranza, Graciela
Lo que no vemos, lo que el arte ve
190 p.
Resumo: ¿Puede el arte dar a ver lo que no vemos? Este libro
confía en la potencia inagotable del arte para volver visible
la invisibilidad resistente de dos amenazas que se ciernen
sobre el hombre y el planeta en el siglo XXI: el descalabro
ambiental y la inmersión cada vez más inquietante en un
mundo digitalmente administrado.

Sinatura: 3R/2639
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Cruz Sánchez, Pedro A.
Arte y "performance" : una historia desde las
vanguardias hasta la actualidad
671 p.
Resumo: Se analiza con maestría el zigzagueante itinerario
trazado por las llamadas «artes vivas», también desde un
punto de vista poscolonial; traza un amplio arco que
desborda las estrechas concepciones, privativas de
Occidente, que han ahormado con frecuencia las narrativas
de la performance y se adentra en la intensa y prolija praxis
artística
desarrollada
en
territorios tradicionalmente
considerados como «periféricos»

Sinatura: 3R/3050

Urbanismo - Arquitectura
García Vázquez, Xosé Ramón
Edificios coruñeses con historia
263 p.
Resumo:
Xosé
Ramón
García
Vázquez
consigue
aproximarnos a unha mostra relevante dos edificios máis
coñecidos da cidade da Coruña. Quen non se lamentou
algunha vez de non ter información deses lugares que o
rodean? Quen non pensou nalgunha ocasión no
desapercibidos que poden pasar determinados inmobles
que cada día temos ocasión de contemplar?

Sinatura: GAL I 169

Música
Kapo 013
Amor y dolor riman siempre
xxx p.
Resumo: Mientras el fenómeno del freestyle (o rap
improvisado) se expandía a una velocidad trepidante por
todos los parques del país, Bruno Pol Feliu García (más
conocido como Kapo 013) pronto encontró en el universo
raperil de las batallas callejeras un primer espacio de confort
en el que sentirse parte de un movimiento. Hoy ese
movimiento es una potente industria, la pasión de millones
de hispanohablantes en todo el mundo que, más allá de las
guerras dialécticas que se libran sobre el escenario, ha
logrado erigirse como un arte cargado de amor.

Sinatura: 3W/556
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Lingüística - Filoloxía - Literatura
Filoloxía - Literatura
Day, David
Los porderes ocuros de Tolkien
256 p.
Resumo: Las obras de Tolkien incluyen algunos de los relatos
más grandes del bien contra el mal jamás contadas. A través
de un examen de los poderes oscuros que contribuyeron a
dar forma al mundo de Arda, y de los complejos personajes
atormentados por una lucha interior entre la Luz y la
Oscuridad, este libro explora la tiranía y la destrucción en el
mundo de Tolkien, y la naturaleza del propio mal. David Day
es un reputado experto en la literatura de uno de los autores
de fantasía más importantes de todos los tiempos.

Sinatura: 3M/3969
López Cortezo, Carlos
La Estructura moral del "Infierno" de Dante
379 p.
Resumo: Se recogen aquí las conclusiones de varias
décadas de análisis y estudio de la obra de Dante. En él, el
autor realiza primero una lectura atenta a la literalidad del
texto, y luego una exégesis alegórica, es decir, textual e
iconográfica. Y así desvela una estructura moral en la
construcción del Infierno dantiano, más completa y aguda
que la tradicional, que pone de manifiesto que la obra narra
un descenso a los abismos gnoseológicos, éticos y políticos
en los que cae la psique cuando se precipita en un proceso
continuo de degradación de la naturaleza humana.

Sinatura: 3M/3953
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Olalla, Pedro
Palabras del Egeo : el mar, la lengua griega y los
albores de la civilización
395 p.
Resumo: una insólita reflexión junto al mar sobre la
singularidad y la magia de la lengua griega como exegesis
del mundo; un libro heterodoxo y profundo; un relato
poético y vibrante que, sin duda, cambiará en el lector su
visión del lenguaje, de la historia de los griegos e, incluso, de
la propia historia de la civilización.

Sinatura: 3M/4104
Solnit, Rebecca
Las Rosas de Orwell
348 p.
Resumo: Con su capacidad para establecer conexiones
inesperadas, Solnit entremezcla la vida y la obra literaria de
Orwell, y su vínculo con la naturaleza y el mundo de los
sentidos, con otras historias como las de las rosas de la
fotógrafa Tina Modotti, la obsesión de Stalin por hacer crecer
limones en condiciones de frío extremas, la Guerra Civil
española, la crítica de Jamaica Kincaid al colonialismo o la
industria del cultivo de rosas en Colombia, y da pie a una
reflexión sobre el placer, la belleza, el lenguaje, la escritura,
la esperanza y la verdad como actos de resistencia.

Sinatura: 3M/4132
Vargas Llosa, Mario
La Mirada quieta (de Pérez Galdós)
349 p.
Resumo: Benito Perez Galdós es un autor esencial en la
literatura española contemporánea. En este ensayo, a partir
del análisis de sus novelas, de sus obras teatrales y de los
Episodios nacionales, Mario Vargas Llosa crea un perfil
completo, personal y sugerente del escritor español. Nadie
como el Nobel peruano es capaz de leer de manera tan
sagaz y con tanta libertad y pasión la obra de un creador.

Sinatura: 3M/4103

18

Abril
2022

C
Boletín
de Novidades Adultos/as

ATLAS de literatura latinoamericana : (arquitectura
inestable) / edición de Clara Obligado ;
ilustraciones de Agustín Comotto
222 p.
Resumo: La escritora Clara Obligado coordina este
necesario Atlas de literatura latinoamericana que pretende
visibilizar y reivindicar la rica variedad de tradiciones literarias
presentes en esos países y que con demasiada frecuencia se
desconocen en España y en las naciones vecinas.Algunos
de los mejores narradores latinoamericanos del momento
nos presentan la obra de sus maestros

Sinatura: 3M/4159

Lingüística e linguas
Sanderson, Brandon
Curso de escritura creativa
334 p.
Resumo: Curso de escritura creativa convierte en libro las
clases que Brandon Sanderson lleva 16 años impartiendo
anualmente en la Universidad Brigham Young, donde
estudió. Él mismo dice que nunca ha dejado de darlas
porque es un recurso que necesita para seguir creciendo
como escritor.

Sinatura: 3L/1943

Xeografía. Biografía. Historia
Xeografía
Martínez, Pedro Nicolás
Lo mejor de la naturaleza en España
554 p.
Resumo: Algún eminente naturalista dijo que la península
ibérica es como un continente en miniatura, menos extenso,
pero con tanta o más variedad. Ciertamente, en esta guía
se refleja esa inmensidad, con 24 ejemplos de espacios
naturales que van desde parques costeros a humedales,
parques de montaña atlántica o mediterránea, volcánicos,
desérticos, forestalesàtodos ellos lugares de una gran riqueza
medioambiental y con tesoros únicos que merece la pena
descubrir.

Sinatura: 1K/493
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Biografías e estudos relacionados
Lucas, Olga
Tras el telón de acero : hijas del exilio
271 p.
Resumo: Olga Lucas nos devuelve en estas páginas ûque son
las páginas de su vida- uno de los exilios menos conocidos,
menos atendidos y menos evocados. El exilio cotidiano de
una niña que comienza a vivir tras un telón de acero, ese
exilio del día a día. Y después de su lectura, entendemos que
también para nosotros ese exilio es irrenunciable.

Sinatura: 3Z/2565
Márquez Hidalgo, Francisco
Santiago Carrillo : un gran desconocido
277 p.
Resumo: Santiago Carrillo. Un gran desconocido, analiza y
reflexiona sobre su dilatada vida. A través de sus páginas
descubriremos sus características personales y psicológicas,
su formación cultural e intelectual, su visión de la realidad, su
evolución ideológica, su manera de entender la política, los
métodos seguidos, su aportación a la sociedad.

Sinatura: 3Z/2566
Saramago, José
Saramago : sus nombres : un álbum biográfico
351 p.
Resumo: En "Saramago. Sus nombres" están recogidas más
de doscientas claves del universo creador del premio Nobel
portugués. Concebido como un libro que celebra al autor
en el centenario de su nacimiento, en él la palabra y la
imagen se combinan, se acompañan, se despliegan en
múltiples sentidos. La voz que guía por sus páginas es la del
propio escritor, que enseña y comenta lugares, personas,
lecturas, temas y personajes de sus obras. Todos forjaron su
identidad.

Sinatura: 3Z/2564
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Zaretsky, Robert
La subversiva Simone Weil : una vida en cinco
ideas
174 p.
Resumo: Robert Zaretsky nos ofrece aquí a una Weil diferente
y nos revela nuevas facetas que iluminan sus
contradicciones.

Sinatura: 3Z/2567
Burgos, Carmen de
Palabra de Colombine : (entrevistas y encuestas)
224 p.
Resumo: Si Carmen de Burgos hubiese escrito sus memorias,
seguramente nos habría regalado una novela excepcional.
Alrededor de su figura podrían haber confluido los
personajes más relevantes de su época y las más distintas
geografías, recorridas y vividas con curiosidad y
apasionamiento.

Sinatura: 3Z/2568

Historia
Campo, Jesús del
Panfleto de Kronborg
[186] p.
Resumo: El castillo de Kronborg, que inspiró a Shakespeare
una de las obras cumbres de la literatura universal, es el
punto de partida del singular viaje que nos invita a
emprender este iluminador libro. A lo largo de sus páginas, la
singular voz del narrador conducirá al lector por las sendas
que unen pasado y presente de una tradición cultural en
crisis, desmantelando así los falsos dogmas que la socavan.
El resultado es un texto lúcido, heterogéneo e irreverente en
el que temas tan dispares como la literatura de viajes, la
lucha de clases, los contrastes entre las sociedades del norte
y del sur de Europa, la historia del rock, el consumismo y el
deterioro de los valores democráticos tienen cabida.

Sinatura: 3M/4187
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Estévez Payeras, José M.
Solo muere el olvidado : el Batallón II/262 en la
campaña de Rusia (1942-1943)
550 p.
Resumo: 10 de febrero de 1943 en el frente del Este. Un grupo
de españoles resisten aislados una ofensiva soviética que
pretende romper el cerco de Leningrado. Provienen de
cada rincón del país, pertenecen a clases sociales muy
diversas y sus historias personales no pueden ser más distintas.
Saben que no tendrán refuerzos, que apenas hay esperanza
y aun así aguantarán hasta la muerte.¿Cómo han llegado
hasta allí? ¿Qué pretenden?

Sinatura: 3M/4207
Galor, Oded
El Viaje de la humanidad : el big bang de las
civilizaciones, el misterio del crecimiento y la
desigualdad
373 p.
Resumo:¿Por qué una ardilla sigue siendo una ardilla después
de cientos de miles de años, mientras que el hombre ha
experimentado un progreso monumental y ha logrado unos
buenos o muy buenos niveles de vida? ¿Por qué este
desarrollo se ha producido apenas los últimos doscientos
años? Y, finalmente, ¿por qué ese crecimiento ha derivado
en una brecha de desigualdad tan grande en el mundo?

Sinatura: 3M/3979
Granda, David
Planes para conquistar Berlín
503 p.
Resumo: En plena Guerra Fría la iglesia protestante de
Zionskirche en Berlín Oriental se transformó en un cenáculo
de opositores al régimen comunista. El 17 de octubre de
1987, sus cabecillas decidieron organizar un concierto
clandestino con la banda de punk oriental Die Firma y la
occidental Element of Crime, que debía cruzar unas horas
antes el Muro. Al final del recital, los asistentes fueron
atacados violentamente por un grupo de neonazis

Sinatura: 3M/3904
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Villalobos, Rubén
Egipto increíble : historias sorprendentes de la vida
en tiempos de los faraones
207 p.
Resumo: Famosa sobre todo por sus pirámides, sus grandes
templos y sus faraones, la civilización egipcia oculta aún
muchos aspectos desconocidos que fascinan a todos los
aficionados a las civilizaciones antiguas. En este libro se
recogen cuestiones curiosas, sorprendentes y poco
conocidas de la vida en el antiguo Egipto que arrojan nueva
luz sobre esta enigmática, maravillosa y, por supuesto,
increíble civilización.

Sinatura: 3M/1619
Mateo-Sagasta, Alfonso
Nación : la caída de la monarquía católica :
crónica de 1808 a 1837
446 p.
Resumo: ¿Cuándo surge la España actual? ¿Cuando se
constituye el Estado español tal y como ahora lo
conocemos? El historiador y novelista Alfonso Mateo-Sagasta
sitúa este momento tras la descomposición de la Monarquía
Católica, entre 1808 y 1837, que culmina con el nacimiento
de España, entre otras naciones

Sinatura: 3M/4158
Taibo, Paco Ignacio (1949-)
La Historia del gueto de Varsovia : una resistencia
imposible
157 p.
Resumo: Varsovia 1943, desde donde los judíos están siendo
deportados masivamente a los campos de exterminio, los
habitantes del gueto, liderados por un grupo de jóvenes, se
levantan contra el ejército alemán. Conscientes de que la
superioridad de las SS suponía una derrota casi segura, los
habitantes del gueto de Varsovia protagonizaron una
encarnizada lucha por su dignidad en uno de los
enfrentamientos más reconocidos de la resistencia judía en
la Segunda Guerra Mundial.

Sinatura: 3M/4173
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Literatura
Ensaio
Hustvedt, Siri
Madres, padres y demás : apuntes sobre mi familia
real y literaria
410 p.
Resumo: La filosofía feminista y las memorias familiares van de
la mano en esta nueva colección de ensayos de Siri Hustvedt,
una magistral exploración sobre cómo muchas experiencias
que damos por sentadas y que que nos definen como seres
humanos no son tan inalterables como pensamos,
profundizando para ello en su propia memoria personal, en sus
años de formación y en su experiencia como escritora.

Sinatura: 3M/4075

Novela
Psicolóxica
Burns, Will
La Linterna de Papel
165 p.
Resumo: El narrador de esta historia es un poeta de treinta y
largos que trabaja en el pub de sus padres, La Linterna de
Papel. La llegada de la pandemia les ha obligado a cerrar
temporalmente, así que no tiene más ocupación que
pasear por las colinas que rodean su pueblo. Aislado y
desubicado, el narrador evoca durante sus paseos un
pasado traumático y un presente sin brújula.

Sinatura: 3A/5255
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Belbel, Sergi
Matar a diecisiete
255 p.
Resumo: Ernest Calvo, hijo de una familia inmigrante del sur
de España, deberá hacer frente a las contradicciones de
una sociedad, que ve amenazada su supervivencia, en
proceso de cambio y búsqueda de sí misma, como el
propio protagonista.

Sinatura: 3A/5265

Pera, Pía
El Huerto de una holgazana : confesiones de una
aprendiz
261 p.
Resumo: Un jardín, un huerto ponen nuestro corazón en el
futuro. Confiados, esperamos que nuestros cuidados
desplieguen el paisaje que hemos soñado, nuestro vergel
de felicidad, flores y frutos. Cediendo a un deseo antiguo y
gracias a una finca abandonada en Toscana, Pia Pera
logra dejar atrás la metrópoli y aprender a trabajar la tierra.
Pero el huerto es un severo maestro, desvela de forma
despiadada derrotas y fracasos y, por eso, enseña a
afrontarlos.

Sinatura: 3A/5279

Vida cotiá

Aguilar, Laia
Las otras madres
254 p.
Resumo: Un relato deslumbrante de tres mujeres, «las otras
madres, las no madres, las incomprendidas», que a pesar
de todo nunca perderán la esperanza.

Sinatura: 3A/5240
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Cameron, Peter
Lo que pasa de nocha
272 p.
Resumo:
Una
absorbente novela
sobre nuestras
incertidumbres y deseos ocultos que indaga en la
complejidad del amor y los poderosos vínculos que
establecemos con los demás.

Sinatura: 3A/5201

Dávila, Berta
Los seres queridos
141 p.
Resumo: Cinco años después de haber sido madre, una
mujer se encuentra repentinamente en la disyuntiva de
decidir si quiere volver a serlo. El recuerdo ambiguo del
primer año de crianza de su hijo le devuelve un reflejo de la
experiencia atravesado por la culpa y el arrepentimiento.

Sinatura: GAL/13350

Freitas, Donna
Las nueve vidas de Rose Napolitano
399 p.
Resumo: ¿Ser o no ser madre? Esta pregunta abre nueve
caminos. Nueve vidas en las que Rose descubre una
versión distinta de sí misma.

Sinatura: 3A/5202

Sánchez de Lara, Cruz
Cazar leones en Escocia
426 p.
Resumo: Un elogio de la maternidad, la felicidad y el amor
sin condiciones que dos generaciones de mujeres se
atrevieron a sentir contra viento y marea en un tiempo y un
lugar lleno de prohibiciones y etiquetas.

Sinatura: 3A/5274
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Kellen, Alice
El Mapa de los anhelos
490 p.
Resumo: ¿Y si te diesen un mapa para descubrir quién
eres?¿Seguirías la ruta marcada hasta el final?

Sinatura: 3A/5203

Laforet, Carmen
La isla y los demonios
365 p.
Resumo: Marta Camino vive con su hermano y su cuñada a
las afueras de Las Palmas en 1938, hacia el final de la
guerra civil. El paisaje bello y sobrecogedor se convierte en
un protagonista más y asiste al descubrimiento de los
demonios interiores de los personajes y a la progresiva
transformación de la joven, que ve en el mar la ruta hacia
su liberación.

Sinatura: 3A/5285

Ribas, Rosa
Lejos
282 p.
Resumo: En una urbanización en medio de la nada, se
alzan viviendas sin acabar y sin vender. A una de esas
viviendas va a dar un hombre que parece arrastrar un
secreto, y con él un miedo y una angustia...

Sinatura: 3A/5301
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Romántica - Erótica
Eyre, Pilar
Cuando éramos ayer
365 p.
Resumo: Barcelona, 1968. Silvia Muntaner se presenta en
sociedad en el Ritz, su familia tiene puestas todas las
esperanzas en su espectacular belleza y en una buena
boda para salvar su desastrosa economía doméstica. Pero
sus sueños son muy distintos de los de su madre: esa noche
conocerá el amor por primera vez y se le abrirá un nuevo
mundo de posibilidades. Estudiante de Filosofía y Letras,
tendrá un papel activo en la lucha antifranquista, tan
alejada de su condición, y conocerá el sabor de lo
prohibido en los brazos de Rafael, el hombre que la
distanciará de su madre y revolucionará sus vidas para
siempre.

Sinatura: 3A/5249

Hedman, Johanna
Trío
345 p.
Resumo: Narrada entre Estocolmo, París, Berlín y Nueva
York, Trío plasma con gran elegancia y sutileza psicológica
el sentimiento de alienación y la sed de afecto que
conforman aquellos años de juventud que algún día
recordaremos con una aguda conciencia de la
irreversibilidad del tiempo.

Sinatura: 3A/5231

Jacobs, Anne
Tormenta en la Villa de las telas
572 p.
Resumo: Augsburgo, 1935. Mientras Alemania se encamina
a la guerra, la familia Melzer debe salvar su amada villa de
las telas en la quinta entrega de la serie.

Sinatura: 3A/5236
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Murdoch, Iris
La Máquina del amor sagrado y profano
417 p.
Resumo: Monty Small, popular escritor de novelas de
detectives, acaba de ver morir a su esposa. Incapaz de
sobreponerse, se centra en los problemas de sus amigos,
Blaise Gavender, un psicoterapeuta mediocre, y su mujer,
Harriet. La aparentemente modélica vida de los Gavender
se sustenta en una mentira. Desde hace una década,
Blaise ama a otra mujer, Emily, y Monty lleva años
encubriéndolo. Aunque albergue la esperanza de
mantener su relación con ambas mujeres, debe elegir entre
el amor nupcial y la emoción de lo prohibido. Ágape y Eros.
Lo sagrado y lo profano.

Sinatura: 3A/5228

Rivera, Nuria
Las razones del corazón
457 p.
Resumo: Una historia de amor, de renuncias, de segundas
oportunidades... Un relato apasionante donde la maldad y
el amor se enfrentan como dos caras del alma y batallan
por dividir a sus protagonistas.

Sinatura: 3A/5258

Chardin, Amelia
Amor tres delicias
365 p.
Resumo: Llevo un tiempo sintiendo que debo encontrarme
a mí misma en lugar de hacer lo que mi familia espera que
haga.

Sinatura: 3A/5257
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Barreau, Nicolas
El tiempo de las cerezas
357 p.
Resumo: Aurelie, la encantadora cocinera que regenta el
restaurante Le Temps des Cerises, en el barrio de SaintGermain de París, y Andre, editor y escritor de exito, son
pareja desde hace un año. El día de San Valentín se
acerca, y con el la fecha perfecta para una proposición
de matrimonio, pero antes de que Andre pueda hacer la
gran pregunta, sucede algo inesperado: el pequeño
restaurante de Aurelie recibe una estrella Michelin y la
joven cocinera no puede contener su alegría... durante tres
días.

Sinatura: 3A/5266

Di Grado, Viola
Hambre azul
169 p.
Resumo: Una historia cautivadora y particularmente
sensual, en la que el choque entre Oriente y Occidente da
lugar a un sorprendente estallido de emociones que nos
harán viajar a los rincones más ignotos del erotismo.

Sinatura: 3A/5273

Quinn, Julia
El Duque y yo
383 p.
Resumo: Daphne y Simon, el nuevo duque de Hastings,
tenían el mismo problema: la continua presión para
encontrar pareja. Lo que complicará las cosas será algo
que no estaba previsto en este juego a dos bandas: el
amor.

Sinatura: 3A/5282
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Ramos, Paula
Manual para días rojos
358 p. (Ellas, 1)
Resumo: ¿Has tenido días en los que piensas que tu vida se
desmorona y no encuentras tu lugar en el mundo? ¿Estás
en la treintena y todavía (sí, TODAVÍA) no tienes ni idea de
dónde quedaron esos sueños que ibas a cumplir?...

Sinatura: 3A/5280

Ramos, Paula
Instrucciones para días rosas
366 p. (Ellas, 2)
Resumo: ¿Qué pasa cuando tú -que te considerabas la
más sensata, calmada y responsable de tu grupo de
amigas- metes la pata hasta el fondo?

Sinatura: 3A/5281

Bonelli, Florencia
El hechizo del agua
679 p.
Resumo: Brenda Gómez tiene una vida perfecta. Es una
alumna destacada en la carrera de Ciencias Económicas,
su novio es un joven ambicioso y con un gran futuro, sus
amigas son leales, su familia la adora. Pero ella no es feliz...

Sinatura: 3A/5302

Fantástica
Black, Holly
Valor
343 p.
Resumo: Valerie es una chica que ha huido de casa y se ha
ido a Nueva York. Allí conoce a un grupo de amigos que le
hablan de un monstruo al que quieren dar caza...

Sinatura: 3A/5271
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Social
Beltrán, Rosa
Radicales libres
374 p.
Resumo: un relato que reúne a tres generaciones de mujeres
y casi seis decadas de acontecimientos históricos (desde los
movimientos estudiantiles del 68 hasta la pandemia actual,
pasando por las dictaduras y la caída del Muro de Berlín):
una mirada subversiva y feminista del país y del mundo
durante ese periodo. Una vida fuera de lo común,
sorprendente y conmovedora, pero desprovista de
sentimentalismos.

Sinatura: 3A/5238

Gurnah, Abdulrazak
A orillas del mar
348 p.
Resumo: Huyendo de Zanzíbar Saleh Omar llega al
aeropuerto de Gatwick con una caja de caoba llena de
incienso y un pasaporte falso. Para comunicarse con él, los
servicios sociales recurren a Latif Mahmud, un poeta experto
en suajili, profesor y exiliado voluntario. Cuando los dos
hombres se encuentran en una pequeña ciudad junto al
mar, una larga historia de amores y traiciones, seducciones y
decepción, azarosos desplazamientos y litigios iniciada
mucho tiempo atrás empieza a desenmarañarse.

Sinatura: 3A/5248
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Holtby, Winifred
La calle abarrotada
380 p.
Resumo: Muriel Hammond, una joven de la burguesía rural
inglesa con ínfulas aristocráticas, se había imaginado
siempre avanzando hacia la edad adulta como quien se
dirige a un extraño y hermoso carnaval, pero al atravesar el
umbral de su madurez asiste al despertar de sus inquietudes.
En esta encrucijada vital, su amiga Delia, militante feminista y
socialista, le revela que lo verdaderamente importante en la
vida es vivirla y asumir la responsabilidad de los éxitos y los
fracasos..

Sinatura: 3A/5233

Kent, Hannah
Devoción
474 p.
Resumo: Resumen: Prusia, 1836. Hanne es una joven de
quince años amante de la naturaleza que prefiere correr
libremente por el bosque a vivir según las normas. En su
aldea no tiene amigos y todos la consideran rara... hasta
que conoce a Thea. Viven en una comunidad de viejos
luteranos disidentes. Cuando empieza la persecución
religiosa, se ven obligados a huir y se embarcan en un viaje,
en condiciones infrahumanas, a Australia.

Sinatura: 3A/5290

Márai, Sándor
El matarife
105 p.
Resumo: Sándor Márai expone a través de un personaje
singular el trastorno psíquico que provocó la Primera Guerra
Mundial y se alargó durante los años posteriores.

Sinatura: 3A/5262
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Oksanen, Sofi
El Parque de los perros
413 p.
Resumo: En la Ucrania postsoviética, una historia de lealtad y
confianza rota entre dos mujeres atrapadas en el negocio
de los vientres de alquiler.

Sinatura: 3A/5229

Puig, Manuel
La traición de Rita Hayworth
318 p.
Resumo: Puig narra la frustración esencial de los habitantes
de un pueblo llamado Coronel Vallejos, que no es sino una
recreación ficticia de su pueblo natal.

Sinatura: 3A/5286

Leyshon, Nell
La escuela de canto
217 p.
Resumo: La escuela de canto narra el camino sin vuelta atrás
de una chica analfabeta que descubre que el mundo es
mucho más vasto de lo que jamás hubiera sospechado, un
mundo bello e injusto que es preciso cambiar, sea como sea,
para legárselo a aquellos a quienes más amamos.

Sinatura: 3A/5309
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Aventuras
Bradbury, Ray
Sombras verdes, ballena blanca
354 p.
Resumo: Las aventuras del joven H.G. que enfrenta al
director John Huston, lucha con la bestia mítica, y ùcon la
ayuda entusiasta de los parroquianos de la taberna de Finnù
llega a conocer los misteriosos secretos de los irlandeses

Sinatura: 3A/5222

Taylor, Patrick
Una Aldea en Irlanda : más aventuras de un
médico rural
542 p.
Resumo: Continúan con este volumen las divertidas
aventuras del famosísimo médico rural en Irlanda, que nos
trae aires de El hombre tranquilo de John Ford, del Diario
irlandés de Heinrich Böl, o de Todas las criaturas grandes y
pequeñas de James Herriot y, y que llevan vendidos más de
tres millones de ejemplares en todo el mundo.

Sinatura: GAL/13190

Haggard, Henry Rider
Las minas del Rey Salomón
349 p.
Resumo: Por primera vez, el héroe sufre los achaques de la
edad ùsupera los cincuenta años, que en su época lo
acercaba a la vejezù, tiene mala dentadura, no se fía del
todo en su puntería e intenta quedarse tras la primera línea
de combate, algo que contribuye a su longevidad, poco
frecuente en una profesión de tanto riesgo como la suya.
Mezcla de acción y de misterio, con muchas escenas con un
componente esotérico perturbador.

Sinatura: 3A/5270
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Humor
El Mehdati, Meryem
Supersaurio
320 p.
Resumo: Se llama Meryem, pero nadie escribe bien su
nombre. Tiene veinticinco años y acaba de empezar a
trabajar en las oficinas de SUPERSAURIO, la cadena de
supermercados más importante del archipiélago canario. En
sus ratos de ocio, para evadir la tristeza, escribe fanfiction
protagonizada por los personajes de Harry Potter, los de
Crepúsculo y por sus compañeros de oficina. Tiene citas con
hombres terroríficos, bebe demasiado café y jamás dice lo
que piensa. Todas las mañanas, antes de fichar, se repite a sí
misma que no va a heredar la empresa, pero de vez en
cuando se le olvida.

Sinatura: 3A/5226

Vonnegut, Kurt
Desayuno de campeones
293 p.
Resumo: Esto es el planeta Tierra. Y esto es el ser humano,
visto por el terrícola más sabio y divertido de todos los
tiempos.

Sinatura: 3A/5243

Aubert, Marie
Adultos
160 p.
Resumo: Ida es arquitecta, no tiene hijos y está en su mejor
momento, pero últimamente las señales de advertencia se
han vuelto cada vez más diferentes para ignorarlas. Para
estar segura, ha explorado las posibilidades de congelar sus
óvulos para su uso posterior, en caso de que conozca al
hombre adecuado.

Sinatura: 3A/5246
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Sharp, Margery
El árbol de la nuez moscada
258 p.
Resumo: Tras la muerte de su joven marido en la Gran
Guerra, Julia Packett decidió dejar a su hija Susan con su
aristocrática suegra e irse a Londres a perseguir su sueño de
ser actriz. Ahora, a sus 37 años y sin blanca, recibe una carta
en la que Susan le anuncia sus planes de boda. Con un
renovado espíritu maternal, Julia agarra sus escasos bártulos
y viaja a Les Sapins donde veranean la abuela Packett,
Susan y Bryan Relton, el prometido. Una vez allí, comienza un
impredecible festival familiar

Sinatura: 3A/5245

Ross, Fran
Oreo
286 p.
Resumo: Una parodia festiva de la odisea clásica de Teseo,
con rumbo feminista y en el ambiente de la cultura pop de
los setenta.

Sinatura: 3A/5276

Bélica. Histórica. Política
Monforte, Reyes
La Violinista roja
789 p.
Resumo: "Pero ¿quien demonios es esa mujer?" se
escuchaba en los despachos de la CIA. ¿Quien movía los
hilos del espionaje mundial, frustraba operaciones de
inteligencia, retorcía voluntades, mudaba de piel,
encabezaba misiones imposibles, descubría secretos de
Estado y dibujaba en el tablero de la Guerra Fría la amenaza
de una Tercera Guerra Mundial? Esa misteriosa mujer era la
española África de las Heras, quien se convirtió en la espía
soviética más importante del siglo xx.

Sinatura: 3A/5259
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Nguyen, Viet Thanh
El idealista
489 p.
Resumo: Un thriller político repleto de humor y violencia y una
inteligente novela de ideas con agudas reflexiones sobre el
racismo, el colonialismo y la hipocresía.

Sinatura: 3A/5200

Pamuk, Orhan
Las Noches de la peste
732 p.
Resumo: Abril de 1901. Un barco se dirige hacia la isla de
Minguer, la perla del Mediterráneo oriental. A bordo se
encuentran la princesa Pakize Sultan, su reciente esposo, el
doctor Nuri, y un misterioso pasajero que viaja de incógnito:
el celebre inspector jefe de sanidad del Imperio otomano,
encargado de confirmar los rumores de peste que han
llegado hasta el continente. En las animadas calles de la
capital portuaria nadie puede imaginar la amenaza, ni la
revolución que está a punto de fraguarse.

Sinatura: 3A/5251

Sullivan, Mark
El Último valle verde
606 p.
Resumo: A finales de marzo de 1944, a medida que las tropas
de Stalin se adentran en Ucrania, Emil y Adeline Martel se ven
obligados a tomar una agónica decisión: ¿deben esperarlas
y arriesgarse a ser enviados a Siberia?

Sinatura: 3A/5235
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Cerrada, Cristina
La maestra de Stalin
236 p.
Resumo: Una novela sobre las secuelas de la guerra y las
barbaries que se cometen en nombre de la patria y las
banderas.

Sinatura: 3A/5275

Posteguillo, Santiago
Roma soy yo : la verdadera historia de Julio César
751 p.
Resumo: Hay personajes que cambian la historia del mundo,
pero también hay momentos que cambian la vida de esos
personajes. Roma soy yo es el relato de los extraordinarios
sucesos que marcaron el destino de César.

Sinatura: 3A/5283

Rábago, Isabel
La cortesana fiel
375 p.
Resumo: Isabel Rábago desgrana en esta novela las
múltiples cadenas que anulan a las mujeres, ya sea en el
fascinante mundo de las cortesanas venecianas del siglo XVI
o en la política actual.

Sinatura: 3A/5284

Agnello Hornby, Simonetta
Planta noble
366 p.
Resumo: Esta novela es un polícromo fresco histórico de
Sicilia en los años centrales del siglo xx: la llegada del mundo
moderno, la segunda guerra mundial, la reconstrucción en la
Posguerra y el plan Marshall, el fortalecimiento de la mafia...

Sinatura: 3A/5287

39

Abril
2022

C
Boletín
de Novidades Adultos/as

Brookes, Maggie
La esposa del prisionero
410 p.
Resumo: Izabela conoció a Bill cuando este llegó a trabajar a
la granja de su padre como prisionero de guerra de los
alemanes. Se casan en secreto y, al huir, terminan en las
manos del enemigo. Para enfrentarse unidos al campo de
concentración, Izabela se hace pasar por un soldado
británico mudo.

Sinatura: 3A/5295

Zaragoza, María
La Biblioteca de fuego
526 p.
Premio Azorín de Novela 2022
Resumo: En el efervescente Madrid de los años treinta, Tina
sueña con convertirse en bibliotecaria. Así descubrirán la
Biblioteca Invisible, una antigua sociedad secreta que vela
por los libros prohibidos.

Sinatura: 3A/5303

Raro, Rosario
El cielo sobre Canfranc
530 p.
Resumo: Valentina Báguena, colaboradora de la Resistencia
contra las fuerzas de ocupación nazis en el sur de Francia,
descubre que la guerra cambia por completo la forma de
vivir, de pensar y, sobre todo, de amar cuando conoce al
paracaidista alemán Franz Geist el mismo día en que un
incendio destruye el pueblo de Canfranc.

Sinatura: 3A/5305
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Dumett, Rafael
El Espía del Inca
939 p.
Resumo: Esta novela recrea el infructuoso rescate del Inca, al
mismo tiempo que da nueva vida a los personajes que
poblaron el Tahuantinsuyo en los instantes primeros de la
conquista, incluyendo a los invasores españoles que llegaron
a su territorio.

Sinatura: 3A/5307

De viaxes
Montaño, Baltasar
Sin billete de vuelta
304 p.
Resumo: Baltasar Montaño nos propone un cambio radical
en la manera de estar en el mundo.

Sinatura: 3A/5297

Ciencia ficción
Puelles, Bruno
Simbiosis
421 p.
Premios: Finalista Premio Minotauro, 2020
Resumo: Año 2000. La raza alienígena ilin llega a la tierra y
pacta un acuerdo con la humanidad para una relación
simbiótica: ofrecen sus conocimientos y tecnología a cambio
de compartir sus cuerpos y los recursos terrestres. Décadas
después, el mundo entero se sobrecoge ante una terrible
serie de asesinatos a humanos no simbiontes. El cuerpo de la
presunta última víctima no ha aparecido, así que se abre
una investigación con la esperanza de salvarla a tiempo.

Sinatura: 3A/5230
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Dick, Philip K.
Electric dreams
254 p.
Resumo: Una antología de diez historias pensadas para
reprogramar tu mente. Una compilación de cuentos donde
encontramos desde una esposa que sospecha que su
marido no es el mismo tras haber viajado al espacio
profundo, hasta un agente del gobierno en busca de la
verdad tras la aparición de capuchas ilegales que inhiben la
telepatía.

Sinatura: 3A/5254

Tevis, Walter
Sinsonte
341 p.
Resumo: Han pasado cientos de años y la Tierra se ha
convertido en un planeta sombrío y distópico en el que los
robots trabajan y al ser humano solo le queda languidecer,
arrullado por la dicha electrónica y la felicidad narcótica.

Sinatura: 3A/5263

Biográfica
Montero, Rosa
El Peligro de estar cuerda
358 p.
Resumo: Ensayo y ficción se dan la mano en esta
exploración sobre los vínculos entre la creatividad y la locura,
y así el lector asistirá en directo al mismo proceso de la
creación, descubrirá la teoría de "la tormenta perfecta", esto
es, que en el estallido creativo confluyen una serie de
factores irrepetibles, químicos y situacionales, y compartirá la
experiencia personal de cómo Rosa Montero vivió en
directo, y durante años, muy cerca de la locura.

Sinatura: 3A/5250
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Sánchez Piñol, Albert
El monstruo de Santa Elena
[249] p.
Resumo: En la primavera de 1819, François-René de
Chateaubriand y su amante, Delphine Sabran, se embarcan
rumbo a la isla de Santa Elena, quieren poner a prueba su
amor como las parejas más famosas de la historia,
superando dos obstáculos enormes: una gran distancia y un
gran adversario. Tras su encuentro con el emperador que
causó estragos por toda Europa, Chauteabriand y Delphine
descubrirán aterrorizados que los monstruos pueden tener
múltiples caras.

Sinatura: 3A/5244

Ugresic, Dubravka
El Museo de la Rendición Incondicional
362 p.
Resumo: Tras la guerra de los Balcanes, la ciudad de Berlín
cobra vida gracias a la llegada de los expatriados, que
luchan por preservar lo que les queda de su cultura y de una
nación que ha sido eliminada del mapa, mientras sustituyen
todo lo que una vez conocieron por lo nuevo y desconocido.

Sinatura: 3A/5261

Merino, José María
La novela posible
260 p.
Resumo: Un escritor y una bibliotecaria cautivados por una
pintora del Siglo de Oro que triunfó en su época para luego
ser olvidada.

Sinatura: GAL/17826
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Intriga e misterio. Policíaca
Adler-Olsen, Jussi
La Víctima 2117
533 p. – (Los casos del departamento Q)
Resumo: En la costa de Chipre rescatan el cadáver de una
mujer procedente de Oriente Medio. En Barcelona, en la
playa de Sant Miquel en la Barceloneta, Joan Aiguader, un
periodista frustrado, cree tener su gran oportunidad
profesional cuando ve un reportaje sobre el «contador de la
vergenza», que lleva un recuento del número de refugiados
ahogados en el mar y que contabiliza a la mujer de Chipre
como la víctima 2117.

Sinatura: 3A/5299

Bouman, Tom
Caza al amanecer
381 p.
Resumo: En Wild Thyme, Pensilvania, el verano no ha traído
más que problemas al oficial Henry Farrell. La heroína ha
llegado a la zona y, con ella, un dramático incremento de la
delincuencia. Pero cuando un vecino admite haberle
disparado a un hombre y comunica la desaparición de su
novia, los días apacibles del oficial parecen tocar
definitivamente a su fin. Por si fuera poco, el hallazgo de un
cadáver no identificado en el río Susquehanna, que apunta
a la vinculación de ambos casos, terminará de complicarlo
todo...

Sinatura: 3A/5260

Delgado, Fernando
Todos al infierno
269 p.
Resumo: Serafín del Río es un monseñor que pone en juego
su cabeza para desmontar una trama de corrupción política
de la que él también forma parte.

Sinatura: 3A/5221
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Domínguez, José Vicente
Por mucho que ahora me quieran
336 p. – (Trilogía de Marta ; 1)
Resumo: Sucedió en A Coruña y su comarca entre los años
1992 y 2009. Marta, una joven incapaz de aceptar el
desconocimiento de sus orígenes, se entrega por entero a
una lucha desigual. En medio de ambientes diversos y
personajes descarnados, nuestra heroína no cejará en la
búsqueda de su identidad.

Sinatura: GAL/17829

Giménez-Bartlett, Alicia
La Presidenta
341 p.
Resumo: La presidenta de la Generalitat Valenciana, Vita
Castellá, aparece muerta en la habitación de un lujoso hotel
de Madrid. La comprometida situación exige que quede
oficialmente descartado un posible asesinato y que la
investigación encalle, de manera que el partido en el poder,
al que la víctima pertenece, ha activado todos los recursos y
ha hecho sonar todos los teléfonos de las altas esferas que le
puedan ayudar a ganar tiempo.

Sinatura: 3A/5252

Greene, Graham
Brighton Rock
344 p.
Resumo: La ciudad de Brighton en la Inglaterra de los años
treinta era un animado lugar de veraneo, pero también un
foco de actividad criminal. El joven Pinkie Brown, con tan
solo diecisiete años, lidera una banda de matones. Tras
involucrarse en el asesinato de Fred Hale, un periodista
relacionado con una banda rival, Pinkie teme que se
descubra su coartada y hará lo que sea para impedirlo. No
imagina que la obstinada Ida Arnold, amiga de la víctima,
iniciará una investigación por su cuenta para esclarecer los
hechos.

Sinatura: 3A/5232
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Macdonell, A. G.
Los Asesinatos silenciosos
301 p.
Resumen: Un anciano vagabundo es encontrado sin vida
en la carretera. La única pista, atada al último botón de su
abrigo, es un cartón en el que aparece escrito «Tres».
Después, Aloysius Skinner, muere a causa de un misterioso
disparo. Junto a su cuerpo la policía descubre otra nota
similar: «Cuatro». La situación se vuelve aún más inquietante
cuando un profesor de literatura clásica, Oliver Maddock, es
asesinado durante una celebración familiar, el número
«Cinco».

Sinatura: 3A/5227

McMahon, Jennifer
La Invitada
493 p.
Resumo: Helen y Nate se mudan al campo para construir la
casa de sus sueños. Cuando descubren que su propiedad
tiene un pasado violento y oscuro, Helen quedará fascinada
por la leyenda local de Hattie Breckenridge, acusada de
brujería hace más de cien años, y el linaje de Hattie y sus
descendientes llega hasta la actualidad. Conforme avance
la construcción de la casa, un peligro inesperado acechará
a sus dueños y al resto de habitantes del lugar.

Sinatura: 3A/5237

Rivero, Pablo
La Cría
391 p.
Resumo: La cría es una historia inquietante, turbia y
aterradora. Un duelo desgarrador entre dos madres que
crían a sus hijos de manera opuesta planteando un gran
interrogante: ¿qué es más peligroso: la exposición en las
redes o intentar mantenerlos al margen? Comienza la
pesadilla.

Sinatura: 3A/5289
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Vallés, Vicente
Operación Kazán
422 p.
Premio Primavera de Novela 2022
Resumo: En 1922, el nacimiento de un niño en Nueva York
cambiará la historia del mundo un siglo después...Los
servicios de inteligencia soviéticos diseñan para ese bebé el
más audaz plan de espionaje jamás imaginado.

Sinatura: 3A/5225

Serrano Castillo, Sergio
Sonrisas maquilladas
533 p.
Resumo: ¿Siempre has creído tener el control de tu propia
vida? Una novela en la que la búsqueda de la verdad se
convierte en el núcleo de una trama repleta de acción.

Sinatura: 3A/5241

Salem, Carlos
Madrid nos mata : segundo caso de Dalia Fierro,
Severo Justo y la Brigada de los Apóstoles
387 p. - (La Brigada de los Apóstoles ; 2)
Resumo: El multicultural barrio de Lavapiés es una bomba
con varias mechas encendidas y hará saltar Madrid por los
aires. Solo la Brigada de los Apóstoles de Severo Justo y Dalia
Fierro puede evitarlo. O no…

Sinatura: 3A/5242
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Ronald, James
El sospechoso
285 p.
Resumo: Philip Marshall es un respetable ejecutivo
infelizmente casado con una señora amargada que le hace
la vida insoportable. Conoce a una atractiva mujer más
joven que él con la que inicia una relación de amistad. Poco
a poco, a pesar de la diferencia de edad, se enamoran,
pero la esposa de Philip le niega el divorcio y le amenaza
con acusarlo de libertino y conducta inmoral ante sus jefes. El
único camino de salida parece ser el asesinato, pero hasta el
crimen más perfecto puede generar un sinfín de sospechas.

Sinatura: 3A/5247

Dave, Laura
Lo último que me dijo
318 p.
Resumo: Antes de que Owen Michaels desapareciera,
consiguió pasar a escondidas una nota a su nueva esposa,
Hannah: "Protégela"...

Sinatura: 3A/5264

Sierra i Fabra, Jordi
Algunos días de febrero
[331] p. -- (Inspector Mascarell ; 13)
Resumo: Febrero de 1952. Dalena, una excompañera de
Patro que fue a la cárcel por ayudarla hace años, le pide
ayuda ahora para cambiar de vida. Cuando Patro se
encuentra al chulo de Dalena asesinado en el piso que
compartían, recurre a su marido, Miquel Mascarell, que
acaba involucrado en el caso para salvarlas a las dos.

Sinatura: 3A/5267
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Márkaris, Petros
Cuarentena
231 p.
Resumo: La pandemia de coronavirus lo ha trastocado todo:
ha modificado hábitos, exasperado estados de ánimo y
dificultado aún más la vida de los desfavorecidos. También
ha afectado al comisario Jaritos, quien vuelve a investigar en
dos de los relatos que componen este volumen; cuando lo
confinen por un contacto positivo cercano, tendrá que lidiar
con asesinos, con la informática (para investigar sin moverse
de su domicilio)... y con su mujer, Adrianí, que parece
desenvolverse en todo mejor que él.

Sinatura: 3A/5269

Ben Jelloun, Tahar
El insomnio
282 p.
Resumo: Inveterado insomne, un guionista de cine tangerino
descubre que para conciliar el sueño necesita matar. La
primera víctima será su madre. Pero el efecto se reduce con
el tiempo y debe reincidir. Se transforma en un durmiente «a
sueldo». De incógnito, comete crímenes tan perfectos como
los del cine. Cuanto más importantes son sus víctimas, mejor
duerme, y así proseguirá la escalada.

Sinatura: 3A/5278

Harding, John
La joven que no podía leer
305 p.
Resumo: Nueva Inglaterra, década de 1890. Un hombre que
se presenta como el doctor John Shepherd llega a un
apartado manicomio de mujeres para trabajar como
ayudante del director de la institución, el doctor Morgan.

Sinatura: 3A/5288
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Domínguez, José Vicente
Siete días de Marta
317 p. –(Trilogía de Marta, 2)
Resumo: Después de atravesar y dejar atrás las brumas de su
pasado, la joven Marta Gómez se convierte en inspectora
de policía.

Sinatura: GAL/17827

Domínguez, José Vicente
El chubasquero amarillo
300 p. –(Trilogía de Marta, 3)
Resumo: La joven inspectora de policía Marta Gómez, de
vacaciones en un pueblo de la Ría de Arousa, se encuentra
con un cadáver arrastrado por la marea hasta una
concurrida playa.

Sinatura: GAL/17828

Clark, Julie
Vidas cruzadas
383 p.
Resumo: Claire y Eva llevan vidas muy distintas, pero tienen
algo en común: las dos están en peligro y necesitan
desaparecer.

Sinatura: 3A/5304

Modroño, Félix G.
Sol de brujas
366 p.
Resumo: El cuerpo de una niña aparece colgado de la Grúa
de Piedra en la bahía de Santander. Está expuesto, tiene la
boca cosida y las manos cubiertas con gasas...

Sinatura: 3A/5306
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Terror
Carter, Angela
Noches en el circo
413 p.
Resumo: La leyenda persigue a Sophie Fevvers, una orgullosa
y escurridiza acróbata cockney de fama mundial: dice
haber nacido de un huevo y se rumorea que las alas que
luce en su espectáculo son auténticas, y que incluso sus
huesos son huecos como los de las aves. Atraído por el halo
de misterio que rodea a Sophie, y dispuesto a
desenmascararla si es necesario, el periodista Jack Walser la
entrevista aprovechando que el circo en el que trabaja visita
Londres.

Sinatura: 3A/5234

Suárez, Gonzalo
El cementerio azul
150 p.
Resumo: Un sendero de historias tenebrosas e inquietantes
narradas por una de las voces más respetadas del
panorama cultural español. El cementerio azul es una rara
avis que sobrevuela nuestro mundo cotidiano para
transportarnos, con la lucidez y el sentido del humor de uno
de los creadores más respetados de nuestro panorama
cultural, a espacios inexplorados.

Sinatura: 3A/5256
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Filosófica
Alarcón, Cristian
El Tercer paraíso
295 p.
Premios: Premio Alfaguara de Novela 2022
Resumo: Esta novela es un relato luminoso sobre la vida
cotidiana de un individuo pero también sobre las tragedias
colectivas que nos acechan. Lo pequeño, lo sencillo, ese
paraíso personal que construimos como refugio es también,
en última instancia, lo que siempre nos salva.

Sinatura: 3A/5239

Cook, Diane
Una Nueva tierra salvaje
432 p.
Resumo: No es una novela moral o naíf ni una novela
ecologista, ni siquiera una novela distópica, aunque lo
parezca. Es una obra que explora la condición humana en
una situación tan adversa como ininteligible para el humano
del Antropoceno: intentar sobrevivir luchando contra todo lo
que el progreso y la civilización nos ha enseñado.

Sinatura: 3A/5253

Cómic - Novela gráfica
Agustí, Laura
Historia de un gato
[160] p.
Resumo: Un relato emocionante de una relación afectiva
aderezada con mil y una curiosidades y sabios consejos para
todo amante del mundo gatuno.

Sinatura: 3X/737
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Relatos
Moshfegh, Ottessa
Nostalgia de otro mundo
265 p.
Resumo: Hay algo siniestro y desconcertante en las historias
de Ottessa Moshfegh, algo que es a la vez peligroso y
abrumador y que provoca risas nerviosas. Esta colección de
los mejores relatos de Ottessa Moshfegh está a la altura de
sus magistrales novelas y hace que ella entre a formar parte
del universo de escritoras como Flannery O´Connor o Angela
Carter.

Sinatura: 3A/5268

Chivite, Laura
Gente que ríe
161 p.
Resumo: Los relatos que componen Gente que ríe trazan una
panorámica en sentido inverso al curso de la vida: desde
2060 hasta 1995.

Sinatura: 3A/5277

Winslow, Don
Rotos
477 p.
Resumo: Seis inquietantes e intensas novelas cortas que
exploran el lado más salvaje pero también el más noble de
la naturaleza humana.

Sinatura: 3A/5296

Nesbo, Jo
El hombre celoso
536 p.
Resumo: Doce relatos, a modo de pequeñas novelas
criminales, que te dejarán sin respiración.

Sinatura: 3A/5300
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Dávila, Amparo
Cuentos reunidos
312 p.
Resumo: Estos cuentos son viajes hacia un mundo diferente,
engendrado por la imaginación, a través de unos
personajes, cuya construcción, es un estudio de la psique
humana en circunstancias que a primera vista podrían
parecer rutinarias e insignificantes.

Sinatura: 3A/5308
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LIBROS DIXITAIS
Ciencia e Tecnoloxía
Ecoloxía e Medio Ambiente
Messner, Reinhold
Salvemos las montañas : una llamada de Reinhold
Messner
1 recurso en liña (189 p.)
Resumo: Reinhold Messner es un defensor del mantenimiento
del paisaje cultural y de la protección de la montaña ante la
amenaza de su desertización El turismo de masas amenaza la
naturaleza única y virgen de las montañas. Cada vez hay
más aparcamientos, remontes y carreteras que perfilan las
cordilleras. Reinhold Messner reclama una interacción
sostenible y razonable con el paisaje cultural alpino, y hace
una llamada a todos y cada uno de nosotros para proteger
las montañas de manera que podamos disfrutar de su estado
natural en el futuro.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/salvemoslas-montanas-una-llamada-de-reinhold-messner00184746
Attenborough, David
Una vida en nuestro planeta : mi testimonio y una
visión para el futuro
1 recurso en liña (320 p.)
Resumo: Tengo 94 años. He tenido una vida extraordinaria. Es
solo ahora que aprecio lo extraordinario. Cuando era joven,
sentía que estaba en la naturaleza, experimentando el
mundo natural intacto, pero era una ilusión. La tragedia de
nuestro tiempo ha estado sucediendo a nuestro alrededor,
apenas perceptible día a día: la pérdida de los lugares
salvajes de nuestro planeta, su biodiversidad. He sido testigo
de este declive.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/una-vidaen-nuestro-planeta-mi-testimonio-y-una-visionpara-el-futuro-00184735

55

Abril
2022

C
Boletín
de Novidades Dixitais

Obras de divulgación científica
Araújo, Joaquín
Somos agua que piensa
1 recurso en liña( 336 p.)
Resumo: Este libro aspira a regar las sensibilidades en busca
de cómplices de la primera materia prima de la vivacidad.
No solo a través del infinito repertorio de destrezas, funciones
y regalos que el agua nos hace, sino también desde la
suprema utilidad que nos reporta el bien más
público.Sequías, contaminación, despilfarro, pero sobre todo
el desastre climático están convirtiendo la sustancia más
original del cosmos en algo cada día menos asegurado

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/somosagua-que-piensa-00184870

Medicina, Saúde e Desenvolvemento persoal
Autoaxuda
Deleval, Thibaut
Distraídos : si tú no piensas, alguien lo hará por ti
1 recurso en liña
Resumo: Este libro se lee fácilmente pero no es simple; es
provocador, pero no sensacionalista; es interesante, pero no
pedante y nos descubre cosas verdaderamente impactantes
acerca de cómo vivimos y pensamos en un mundo
hiperconectado y volátil. ¿Por qué pensamos tan poco y tan
mal? Nunca en la historia hemos tenido tanta información a
nuestro alcance como hoy.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/distraidos-situ-no-piensas-alguien-lo-hara-por-ti-00184807
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Vida saudable, Dietética e Nutrición
Basulto, Julio
Come mierda : no comas mejor, deja de comer
peor
1 recurso en liña (328 p.)
Resumo: Come mierda aborda, por tanto, el gran tema
alimentario de nuestros días. Explica la diferencia entre
alimentos seguros e inocuos, nos empodera, desarma los
tentáculos con que la Big Food promueve ambientes
alimentarios que generan obesidad y enfermedades
crónicas y demuestra que cuidarnos no significa solo comer
mejor sino, sobre todo, dejar de comer peor.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/comemierda-no-comas-mejor-deja-de-comer-peor00184788
Ottolenghi, Yotam
Exuberancia: La vibrante cocina vegetariana
1 recurso en liña
Resumo: Yotam Ottolenghi es uno de los chefs más
aplaudidos del mundo. Clasificadas por método de cocción,
las más de 150 recetas que nos propone hacen hincapié en
los productos de temporada y las especias, ofreciendo un
amplio abanico de sabores intensos. Así, sus deliciosos,
suculentos y coloridos platos convierten Exuberancia en una
obra obligada tanto para vegetarianos como para el
público en general, que descubrirá una nueva forma de
cocinar y comer verduras y hortalizas.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/exuberanci
a-la-vibrante-cocina-vegetariana-00184734
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Ríos, Carlos
Pierde grasa con comida real
1 recurso en liña (320 p.)
Resumo: Carlos Ríos ha conseguido que miles de personas
salgan de Matrix y se apunten al movimiento Realfooding
para eliminar definitivamente de su dieta el consumo de
ultraprocesados y vuelvan a comer comida real. Sin
embargo, los problemas de sobrepeso y obesidad siguen
afectando a una gran parte de la población y ello también
redunda en nuestra salud.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/pierdegrasa-con-comida-real-una-guia-para-alcanzaruna-composicion-corporal-saludable-00184868

Familia e sexualidade
Brand, Laura
La alegría de jugar cada día
1 recurso en liña
Resumo: Actividades fáciles y manualidades creativas para
niños y padres. Cincuenta actividades creativas para las
horas de juego que fomentan la conexión con la naturaleza,
divierten y te ayudan a crear un vínculo con tus hijos, a la vez
que alimentan al niño que todos llevamos dentro.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/laalegria-de-jugar-cada-dia-00184757
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Olza, Ibone
Palabra de madre : el poder de la maternidad
1 recurso en liña (208 p.)
Resumo: Palabra de madre parte de la historia personal de la
autora, como madre y como profesional de la sanidad y
activista, para plantear sus contradicciones e indecisiones en
torno a la experiencia maternal, así como su desconcierto
acerca de cómo los sistemas de salud de nuestra sociedad
han ignorado y boicoteado la sabiduría reunida en relación
con ella.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/palabra-demadre-el-poder-de-la-maternidad-00184778

Ciencias Sociais
Dereito e Política
Taibo, Carlos
Rusia frente a Ucrania : Imperios, pueblos, energía
1 recurso en liña (170 p.)
Resumo: Edición actualizada en marzo de 2022 tras la
invasión de Rusia a Ucrania. Con vocación pedagógica,
pero también con la de contestar buena parte del discurso
que nuestros medios de comunicación ofrecen, este libro se
propone analizar las claves fundamentales de esas tensiones.
Al respecto sopesa la condición contemporánea de los dos
países, la crisis ucraniana de principios de 2014 y las
diferentes tramas que se han revelado en Crimea y en la
Ucrania oriental. Aporta al tiempo una reflexión crítica sobre
el papel que en todo lo anterior corresponde a Estados
Unidos, a la Unión Europea y a la propia Rusia.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/rusia-frentea-ucrania-imperios-pueblos-energia-00184834
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Velilla, Natalia
Así funciona la justicia
1 recurso en liña (320 p.)
Resumo: ¿Cómo se llega a ser juez? ¿Son los jueces tal y
como creemos? ¿Les afecta personalmente el impacto de
sus decisiones en la vida de los ciudadanos? ¿Hasta qué
punto están politizados? ¿Quién juzga a los jueces? ¿Mandan
los jueces en los juzgados? ¿Existe realmente una justicia
patriarcal en nuestro país?

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/asifunciona-la-justicia-verdades-y-mentiras-en-lajusticia-espanola-00184732

Economía e empresa
Casso, Paulina
WTF con el SAT
1 recurso en liña (224 p.)
Resumo: Una fresca guía de supervivencia que explica con
manzanas, memes y referencias a la cultura pop cómo
afrontar una de las más duras responsabilidades de ser
adulto: nuestro peor enemigo, el Servicio de Administración
Tributaria(alias elsat) y los fastidiosos impuestos.
La materia que todos debimos tener en la escuela, lo que
debimos aprender en lugar del trinomio cuadrado perfecto y
el Quiúbole con los impuestos que por años los millennials han
pedido a gritos en las redes al fin llega a tus manos gracias

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/wtf-con-elsat-00184756
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Educación
Centro de Psicología Álava Reyes
Seis cuentos para educar en disciplina positiva
1 recurso en liña (96 p.)
Resumo: Educar «en positivo» está de moda, pero no todos
los padres tienen claro qué es lo que implica en términos
prácticos. La disciplina positiva no es la ausencia de límites, ni
tampoco la imposición de nuestra voluntad. Se trata de
compartir con nuestros hijos la lógica que hay tras nuestras
normas, de escucharlos y, en ocasiones, de negociar con
ellos.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/seiscuentos-para-educar-en-disciplina-positiva00184718
Mas Estruch, Anna
Educar en valores : Libro de actividades
1 recurso en liña
Resumo: En este libro encontrarás propuestas prácticas,
consejos innovadores y recursos creativos con los que
acompañar a niños y niñas a partir de los 5 años mientras
entienden e incorporan en su día a día valores sociales tan
importantes como: el feminismo y la igualdad, el respeto y la
tolerancia, la diversidad, el compromiso y la responsabilidad,
la autoestima y el autoconcepto, la confianza, el diálogo y la
escucha.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/educar-envalores-libro-de-actividades-00184713
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Socioloxía
Horvilleur, Delphine
Vivir con nuestros muertos
1 recurso en liña (200 p.)
Resumo: Este libro aborda un aspecto esencial de la
experiencia humana: nuestra relación con quienes nos han
dejado, con nuestros difuntos. Su autora, una de las primeras
mujeres en ejercer como rabina en Francia, relata con
delicadeza y sabiduría sus experiencias consolando a
quienes han perdido a un ser querido.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/vivir-connuestros-muertos-00184860
Mukwege, Denis
La fuerza de las mujeres
1 recurso en liña (368 p.)
Resumo: El doctor Mukwege, (Nobel de la Paz 2018), ha sido
testigo de una destrucción inimaginable, de un dolor que
nadie debería sentir jamás, y ha salvado incontables vidas
aun a riesgo de perder la suya en varios atentados. Su
incansable labor para curar a las supervivientes de la
violencia sexual en su país, el Congo, asolado por las guerras,
le ha hecho merecedor del reconocimiento como defensor
mundial de los derechos de las mujeres.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lafuerza-de-las-mujeres-00184859
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Humanidades
Historia
Álvarez, Mónica G.
Noche y Niebla en los campos nazis : historias
heroicas de españolas que sobrevivieron al horror
1 recurso en liña (512 p.)
Resumo: En esta exhaustiva y rigurosa obra, la autora recoge
la biografía de once supervivientes españolas que, lejos de
amilanarse ante las torturas sufridas a manos de los nazis, se
rebelaron para luchar contra la opresión y el totalitarismo y,
una vez libres, dedicaron gran parte de su vida a levantar la
voz para que nadie olvidase la tragedia del Holocausto.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/noche-yniebla-en-los-campos-nazis-historias-heroicas-deespanolas-que-sobrevivieron-al-horror-00184737
Álvarez Castro, Xosé
Os anos do silencio Represión e resistencia na
provincia de Pontevedra (1936-1951)
1 recurso en liña
Resumo: Xosé Álvarez Castro completa a investigación de
«Pontevedra nos anos do medo. Golpe militar e represión
(1936-1939). Nesta nova obra, amplía o territorio estudado a
toda a provincia e o espazo temporal ata principios da
década de 1950.
O libro analiza as características e modulacións que
adoptaron a represión e a resistencia no chamado «primeiro
franquismo».

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/osanos-do-silencio-represion-e-resistencia-naprovincia-de-pontevedra-1936-1951-00184816
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Lafuente, Isaías
Clara Victoria : la crónica del debate que cambió
la historia de las mujeres
1 recurso en liña (288 p.)
Resumo: Cómo España consiguió aprobar el derecho al voto
femenino en un encendido debate en el Congreso que tuvo
lugar entre dos mujeres parlamentarias: Clara Campoamor y
Victoria Kent, posicionadas a favor y en contra del sufragio
universal.
Cuando se cumplen noventa años de ese hito y en una
edición de lujo con ilustraciones de Helena Pérez García,
Isaías Lafuente escribe el relato definitivo sobre este
momento histórico e intenta poner fin a todos los falsos
mantras que hoy en día siguen proclamándose.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/claravictoria-la-cronica-del-debate-que-cambio-lahistoria-de-las-mujeres-00184751
Peppys, Samuel
La alegría del exceso
1 recurso en liña (128 p.)
Resumo: Este diario titánico y minucioso sirvió para, entre
otras cosas, leer algunas de las claves de la llamada
Restauración inglesa. En él, Samuel Pepys comentaba
eventos sociales, cuestiones literarias, criticaba a los políticos
de la época y, sobre todo, desvelaba sin pudor toda suerte
de intimidades. Al mismo tiempo, el registro de sus entradas
diarias fueron esenciales para conocer los sucesos de su
tiempo: desde la gran peste bubónica de 1665, que mató a
cien mil londinenses, hasta la guerra contra Holanda,
pasando por el gran incendio de Londres de 1666.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/laalegria-del-exceso-00184796
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Filosofía
Andrés, Ramón
Caminos de intemperie
1 recurso en liña (120 p.)
Resumo: Los aforismos han sido siempre una parte esencial
de la obra de Ramón Andrés, como lo demuestran sus tres
libros de aforismos ya publicados, Los extremos, Puntos de
fuga y Malas raíces. En esta nueva entrega, que además de
aforismos contiene pensamientos en prosa, Ramón Andrés
reflexiona sobre su propia biografía y su oficio de escritor,
sobre la importancia de la música y del arte, sobre la historia
y la naturaleza, sobre la lentitud y la austeridad.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/caminosde-intemperie-00184835
Maillard, Chantal
La compasión difícil
1 recurso en liña (220 p.)
Resumo: Este es sin duda el libro más perturbador que ha
escrito Chantal Maillard hasta la fecha. En él se enfrenta a los
grandes temas sobre los que la humanidad lleva
interrogándose desde el principio de los tiempos. El
nacimiento, el dolor y la muerte, los dioses y su ausencia, la
relación de nuestra especie con los demás seres vivos, la
maternidad y el suicidio, la culpa y la inocencia, el juicio y la
creencia. Todo ello girando en torno al eje de una primordial
violencia que todos padecemos a la vez que infligimos.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lacompasion-dificil-00184698
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Biografías
Dalmau, Miguel
Pasolini : el último profeta
1 recurso en liña (544 p.)
Resumo: Con un pulso narrativo sostenido de principio a fin,
Miguel Dalmau narra los claroscuros y contradicciones de
este gran intelectual europeo a los cien años de su
nacimiento, y nos brinda las claves para entender una vida
traspasada por una pulsión trágica —que terminó en su
brutal asesinato en las playas de Ostia— y una obra literaria y
fílmica que mantiene su plena vigencia en nuestros días.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/pasolini-elultimo-profeta-xxxiv-premio-comillas-de-historiabiografia-y-memorias-2022-00184845
Némirovsky, Irène
Vida de Chéjov
1 recurso en liña
Resumo: Una biografía que ilumina la figura de Antón Chejov
en toda su verdad, humanidad y sensibilidad excepcional.
La nostalgia de la inocencia, el retrato sin concesiones de
una humanidad que sufre: numerosas son las afinidades que
unen la obra de Irene Nemirovsky con la de Antón Chejov.
Precisa, íntima y profundamente conmovedora, esta
biografía, que es tambien una magnífica panorámica de la
literatura rusa, revela la compleja personalidad de Chejov,
con todos sus padecimientos, anhelos, frustraciones y
esperanzas.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/vida-dechejov-00184824
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Queralt del Hierro, María Pilar
Madres e hijas en la historia : de las Agripinas a las
Curie
1 recurso en liña (219 p.)
Resumo: Tradicionalmente, la educación de las mujeres ha
recaído en sus madres. El resultado ha sido y es la creación
de un mundo en común, a medio camino entre la
complicidad y la autoridad, en medio de una cordial
convivencia o el más feroz de los enfrentamientos. A fin de
cuentas, una madre y una hija son siempre dos mujeres que,
con el paso de los años, un día se encuentran.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/madres-ehijas-en-la-historia-de-las-agripinas-a-las-curie00184696
Ruiz Grau, Blas
Asesinos en serio
1 recurso en liña
Resumo: Mucho se hablado de ellos. Sus nombres han
pasado a la historia, pero de un modo, quizá, no demasiado
agradable. ¿Qué hay de verdad en lo que hemos oído?
¿Cómo empezó todo? Conociendo sus biografías, ¿se
puede dar respuesta a la pregunta de si el psicópata nace o
se hace? Blas Ruiz Grau cree que sí. Y te lo cuenta de un
modo ameno, relajado y hasta con ciertos toques de ironía.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/asesinos-enserio-00184699
Saramago. Sus nombres. Un álbum biográfico
1 recurso en liña (352 p.)

Resumo: En Saramago. Sus nombres están recogidas más de
doscientas claves del universo creador del premio Nobel
portugues. Concebido como un libro que celebra al autor en
el centenario de su nacimiento, en el la palabra y la imagen
se combinan, se acompañan, se despliegan en múltiples
sentidos.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/saramagosus-nombres-un-album-biografico-00184840
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Solnit, Rebecca
Las rosas de Orwell
1 recurso en liña (352 p.)
Resumo: «En la primavera de 1936, un escritor plantó rosales».
Así comienza el libro, una reflexión sobre un jardinero
apasionado que fue, además, la voz más importante del
siglo XX frente a la mentira y el totalitarismo: George Orwell. A
partir de su azaroso encuentro con aquellas rosas que Orwell
cultivó hace más de ochenta años, la autora indaga en ese
aspecto más desconocido de la vida del intelectual para
descubrir en qué medida su devoción por las flores puede
iluminar sus compromisos éticos y estéticos como escritor y
como luchador antifascista.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lasrosas-de-orwell-00184863

Lingua e Literatura
Saramago, José
La estatua y la piedra
1 recurso en liña (448 p.)
Resumo: Retrospectiva de José Saramago hacia su
trayectoria como escritor. En este texto, que revisa el
propósito y el impacto de sus obras, el Nobel de Literatura
traslada al lector las cuestiones que le han acompañado a lo
largo de su carrera.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/laestatua-y-la-piedra-00184774
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Sánchez, David
Con dos huevos
1 recurso en liña
Resumo:

o... El castellano rebosa de esas
expresiones populares cuyo significado no tiene mucho o
nada que ver con las palabras que las
s
desconcertante.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/con-doshuevos-00184703
Vargas Llosa, Mario
La mirada quieta (de Pérez Galdós)
1 recurso en liña (320 p.)
Resumo: Benito Pérez Galdós es un autor esencial en la
literatura española contemporánea. En este ensayo, a partir
del análisis de sus novelas, de sus obras teatrales y de los
Episodios nacionales, Mario Vargas Llosa crea un perfil
completo, personal y sugerente del escritor español. Nadie
como el Nobel peruano es capaz de leer de manera tan
sagaz y con tanta libertad y pasión la obra de un creador.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lamirada-quietade-perez-galdos-00184871
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Ocio e tempo libre
Viaxes
Cañil, Ana R.
Los amantes extranjeros : viajes por España con los
escritores guiris que se enamoraron de ella
1 recurso en liña (376 p.)
Resumo: Ana R. Cañil realiza un viaje intimista y emocionante
por algunos de los lugares más emblemá-ticos de nuestro
país tras los pasos de escritores extranjeros que, hasta bien
entrado el siglo xx, nos amaron tanto como nos despreciaron
o compadecieron. De su mano, resulta tonificante recorrer la
Península y redescubrir que antiguos lugares que asombraron
y alimentaron los tópicos de los románticos y los ilustrados ya
no arrastran los traumas de generaciones enteras que
hicieron suya la mirada de otros.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/losamantes-extranjeros-viajes-por-espana-con-losescritores-guiris-que-se-enamoraron-de-ella00184869
Marcuello Calvín, J. Ramón
Aragón
1 recurso en liña
Resumo: Guía sobre Aragón completamente actualizada en
cuanto a contenidos y diseño. Está dividida en cuatro
apartados: Excursiones por Aragón, donde se proponen
ocho itinerarios para realizar en un día; Aragón de la A a la Z,
describe las localidades y lugares de mayor interés; El
contexto, una introducción a la naturaleza, la historia, el arte,
la gastronomía y otros aspectos culturales; y por último,
Informaciones prácticas. El carácter práctico de la guía se ve
reforzado con un mapa de carreteras de la Comunidad
(escala 1:400.000) y planos de las ciudades más relevantes.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/aragon00184781
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Literatura
Novelas
Novelas románticas, eróticas e da vida cotiá
Alarcón, Cristian
El tercer paraíso
1 recurso en liña (332 p.)
Premio Alfaguara de novela 2022
Resumo: Se acerca el confinamiento de 2020 y el
protagonista siente la tentación de retirarse a su cabaña en
las afueras de Buenos Aires para hacer frente desde allí a lo
que pueda venir.
Mientras espera, cultiva un jardín con todo tipo de plantas y
flores. Su amor por la naturaleza le lleva a indagar en la
formación del pensamiento científico, el nacimiento de la
botánica y la gran aventura de las expediciones europeas
del siglo XVIII. Al mismo tiempo, rememora la historia de su
familia, que fue arrancada de cuajo de sus raíces en
Daglipulli, Chile, por la dictadura de Pinochet.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/eltercer-paraiso-premio-alfaguara-de-novela-202200184842
Barreau, Nicolas
El tiempo de las cerezas
1 recurso en liña (400 p.)
Resumo: La esperada continuación del best seller mundial La
sonrisa de las mujeres es una deliciosa comedia romántica
sobre libros, cocina y la eterna magia de París.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/eltiempo-de-las-cerezas-00184830
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Caride, Agustina
Donde retumba el silencio
1 recurso en liña
Premio Clarín Novela 2021
Resumo: Con casi ochenta años, Leonor sale a dar una
vuelta por la ciudad silenciosa debido a la cuarentena
obligada por el covid. Al regresar, ve el cartel de venta en el
PH que está arriba del suyo, donde vive Elvira, una amiga
entrañable con quien ya no se habla. Las disputas políticas
han horadado la larga amistad que las había unido.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/donderetumba-el-silencio-premio-clarin-novela-202100184832
Corbi, Inez
Los jardines perdidos
1 recurso en liña (400 p.)
Resumo: una joven londinense llega a Cornualles bajo un
nombre falso, intentando huir de su pasado. En los Jardines
Perdidos de Heligan, donde empieza a colaborar como
voluntaria, encuentra su refugio. Muy pronto se ve inmersa en
la historia de ese espacio maravilloso y lleno de magia que
ha permanecido abandonado durante décadas. Cuando le
piden que organice la celebración del aniversario de los
Jardines, comenzará a descubrir la extraordinaria historia de
dos hermanas que los habitaron en una época lejana y el
poder invencible del amor.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/losjardines-perdidos-00184775
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Dalban-Moreynas, Géraldine
Nadie se muere de amor
1 recurso en liña
Prix Premier Roman 2019
Resumo: Ella se acaba de mudar con su novio al edificio,
planean casarse en junio. Él vive con su esposa y su hija
pequeña en la misma escalera. Un rayo de sol otoñal ilumina
el vestíbulo cuando se cruzan por primera vez. Solo basta una
mirada para que todo bascule, para que sus mundos se
derrumben.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/nadie-semuere-de-amor-prix-premier-roman-2019-00184754
Dávila, Berta
Os seres queridos
1 recurso en liña
Resumo: Cinco anos despois de ser nai, a protagonista
atópase na disxuntiva de decidir se quere volver selo ou non.
O recordo doloroso do primeiro ano de crianza do seu fillo
devólvelle un reflexo da experiencia que non resulta doado
encaixar, atravesado pola culpa e o arrepentimento.
Desde o relato das derradeiras semanas do ano, onde as
reunións familiares se mesturan con acontecementos
repentinos, a narradora fálanos da familia e da parella, dos
lazos que non se escollen, pero tamén do loito, da amizade e
da capacidade da literatura para recoller aquilo ao que nos
custa poñerlle nome.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/osseres-queridos-00184813
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Eyre, Pilar
Cuando éramos ayer
1 recurso en liña (368 p.)
Resumo: Barcelona, 1968. Silvia Muntaner se presenta en
sociedad en el Ritz, su familia tiene puestas todas las
esperanzas en su espectacular belleza y en una buena boda
para salvar su desastrosa economía doméstica. Pero sus
sueños son muy distintos de los de su madre: esa noche
conocerá el amor por primera vez y se le abrirá un nuevo
mundo de posibilidades. Estudiante de Filosofía y Letras,
tendrá un papel activo en la lucha antifranquista, tan
alejada de su condición, y conocerá el sabor de lo prohibido
en los brazos de Rafael, el hombre que la distanciará de su
madre y revolucionará sus vidas para siempre.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/cuandoeramos-ayer-00184873
Gurnah, Abdulrazak
A orillas del mar
1 recurso en liña (352 p.)
Premio Nobel de literatura 2021
Resumo: Huyendo de la mítica isla de Zanzíbar, Saleh Omar,
un comerciante de 65 años, llega al aeropuerto de Gatwick
con una caja de caoba llena de incienso y un pasaporte
falso. Para comunicarse con él, los servicios sociales recurren
a Latif Mahmud, un poeta experto en suajili, profesor y
exiliado voluntario que vive apaciblemente en un
apartamento de Londres.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/aorillas-del-mar-premio-nobel-de-literatura-202100184800
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Hazelwood, Ali
La hipótesis del amor
1 recurso en liña
Resumo: Una relación falsa entre dos científicos se topa con
la irresistible fuerza de la atracción.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lahipotesis-del-amor-00184820
Jacobs, Anne
Tormenta en la villa de las telas
1 recurso en liña(592 p.). – ((La villa de las telas ; 5)
Resumo: Augsburgo, 1935. La tormenta que se cierne sobre
Alemania amenaza también la tranquilidad de la familia
Melzer y la villa de las telas. El atelier de costura de Marie se
ve empujado al borde de la ruina cuando se corre la voz de
que ella es de ascendencia judía. Y su marido, Paul, debe
enfrentarse a la grave situación financiera de la fábrica de
telas y a la creciente presión del gobierno. Un día, cuando a
Paul se le aconseja que se divorcie de su esposa
urgentemente, Marie tendrá que tomar una decisión
trascendental que cambiará la vida de todos para siempre...

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/tormentaen-la-villa-de-las-telas-la-villa-de-las-telas-500184797
Keyes, Marian
Otra vez, Rachel
1 recurso en liña. -(Hermanas Walsh ; 6)
Resumo: En los noventa, Rachel Walsh era un desastre. Pero,
después de pasar por una clínica de desintoxicación, todo
mejoró. En estos momentos tiene una vida llena de amor,
una familia y un buen trabajo como consejera en adicciones.
Sin embargo, el mundo de Rachel se tambalea cuando su
antiguo gran amor reaparece de forma repentina. Creía
tener ya su final feliz, que su vida estaba por fin bajo control,
pero ¿y si no es así?

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/otra-vezrachel-hermanas-walsh-6-00184787

75

Abril
2022

C
Boletín
de Novidades Dixitais

Libertella, Mauro
Un futuro anterior
1 recurso en liña (156 p.)
Resumo: Narrada a lo largo de una década, al filo del fin de
la juventud, Un futuro anterior abre la caja negra de una
pareja para tratar de entender cómo llegaron a ser lo que
son, con todos los errores que cometieron y también con
todos sus aciertos. Es, además, un recuento de las personas y
las cosas que fueron quedando por el camino, de aquello
que estamos dispuestos a sacrificar para alcanzar el
espejismo de la felicidad.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/unfuturo-anterior-00184776
Lienas, Gemma
La vida privada de Carmina Massot
1 recurso en liña (288 p.)
Resumo: Carmina tiene ochenta y siete años, siempre ha sido
soltera y muy independiente. Consciente del tiempo que le
queda, quiere dejar todos sus asuntos, los materiales y los
otros, bien ordenados y dejar contada, al fin, la historia de su
primer y gran amor que la empujó a cruzar España,
embarcarse en la recuperación de un valiosísimo cuadro
expoliado en la Segunda Guerra Mundial y entablar relación
con el nazi Léon Degrelle. Una historia que sus queridas
sobrinas jamás se hubieran imaginado y que les revelará la
verdadera vida privada de Carmina Massot.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lavida-privada-de-carmina-massot-00184856
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Lijtmaer, Lucía
Cauterio
1 recurso en liña
Resumo: Es el verano de 2014. Una mujer joven que acaba
de ser abandonada por su pareja huye de Barcelona a
Madrid con un secreto y la convicción de que el apocalipsis
se acerca. Cuatro siglos antes, otra mujer, Deborah Moody –
quien pasó a la historia como «la mujer más peligrosa del
mundo»–, se ve obligada a emigrar a las colonias de
América del Norte cargando a su vez con otro secreto, muy
distinto. ¿Qué tienen en común estas dos mujeres? ¿Por qué
han decidido alejarse de aquello que conocen y empezar
de nuevo?

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/cauterio00184792
Matlwa, Kopanob
Dor menstrual
1 recurso en liña
Resumo: Masechaba consegue o seu soño da infancia:
exercer a Medicina. Porén, axiña se enfronta á realidade de
traballar nun hospital sen apenas recursos. Á vez que trata de
aliviar a dor allea, a protagonista ten que vencer os seus
propios demos: as fortes dores menstruais, o dó polo suicidio
do seu irmán e as presións dunha nai profundamente
relixiosa, que trata de afastala da súa única amiga, a
combativa Nyasha.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/dormenstrual-00184837
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Moreno, Eloy
El bolígrafo de gel verde
1 recurso en liña
Resumo: Esta es la historia de un hombre que fue capaz de
hacer realidad lo que por las noches imaginaba bajo las
sábanas: empezar todo de nuevo. Lo hizo, pero pagó un
precio demasiado alto. No obstante, si de verdad quieres
saber cuál es el argumento de esta novela, mira tu muñeca
izquierda: ahí está todo.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elboligrafo-de-gel-verde-00184731
Murdoch, Iris
La máquina del amor sagrado y profano
1 recurso en liña (424 p.)
Resumo: Ganadora del Premio Whitbread, La máquina del
amor sagrado y profano es una fábula sobre la falsedad, el
fingimiento, la vida encubierta y la renuncia. Un prodigioso
examen de los disfraces con los que somos capaces de
desfigurar al amor.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lamaquina-del-amor-sagrado-y-profano-00184872
Oyhanarte, Rosario
Mi marido y su mujer
1 recurso en liña
Resumo: Emma fue educada en una familia tradicional
inglesa y Rashid es inmigrante sirio. Ambos provienen de
diferentes culturas, pero lograron armar una familia basada
en el amor y el respeto, hasta que una misteriosa mujer pone
en peligro todo lo que habían alcanzado.
Rosario Oyhanarte construye, con frescura y gracia, los
cimientos (a veces tácitos, otras veces ilusorios) que
constituyen una pareja en la vida moderna.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/mimarido-y-su-mujer-00184780
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Rivera, Nuria
La razones del corazón
1 recurso en liña (392 p.)
Resumo: Ambientada en una epoca marcada por los
cambios turbulentos, Las razones del corazón es una historia
de amor, de renuncias, de segundas oportunidades. Un
relato apasionante donde la maldad y el amor se enfrentan
como dos caras del alma y batallan por dividir a sus
protagonistas.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lasrazones-del-corazon-00184858
Rosa, Isaac
Lugar seguro
1 recurso en liña(312 p.)
Resumo: Segismundo García es un comercial venido a
menos que cree haber encontrado el negocio de su vida: la
venta de búnkeres low-cost para las clases más humildes,
una promesa de salvación para todos los bolsillos ante el
temido colapso global. Pero Segismundo no está en su mejor
momento personal ni económico y mantiene una relación
problemática con su hijo y con su padre. Son tres
generaciones de granujas obsesionados con el ascenso
social, destinados a estrellarse una y otra vez.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lugarseguro-00184846
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Saramago, José
Historia del cerco de Lisboa
1 recurso en liña
Resumo: Raimundo Silva, corrector de pruebas de una
editorial, es un personaje anodino que tiene como misión en
la vida conservar la integridad de los textos que llegan a sus
manos. Un día, revisando un ensayo sobre el cerco de la
ciudad de Lisboa, siente el impulso irreprimible de introducir
un "No" donde debiera aparecer un "Sí". Esta decisión
aparentemente inocua altera, sin duda alguna, la historia
escrita, pero tambien va a ser fundamental en su vida
personal.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/historia-delcerco-de-lisboa-00184723
Yáñez, Antía
No pienses en un elefante rosa
1 recurso en liña
Resumo: Con un sentido del humor extraordinario y un
conocimiento del TOC de primera mano, Antía Yáñez nos
cuenta la historia de Aurora, una chica a la que el lector
querrá acompañar y salvar, y la de Brais, un niño encantador
de familia desestructurada y con unas ganas locas de vivir. El
elefante rosa es una novela sobre cómo ser adulto siendo
milenial que aborda las enfermedades mentales e invita a
tomarse la vida con humor.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/nopienses-en-un-elefante-rosa-00184784
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Zgustova, Monika
Nos veíamos mejor en la oscuridad
1 recurso en liña (208 p.)
Resumo: Una madre y una hija. Hace cuarenta años, tuvieron
que huir del totalitarismo con el resto de su familia. Desde
entonces, su relación ha estado marcada por todo aquello
que el exilio rompió para siempre. Con el paso de los años,
ambas han rehecho su vida aunque en continentes distintos,
siempre prisioneras de no ser de ningún lugar. Y la distancia,
el escaso tiempo compartido y las distintas realidades en que
viven han ido debilitando los vínculos entre ellas. Mientras la
hija vuela por encima del océano para ver quizás por última
vez a la madre ya mayor, revisa la existencia de una y otra
buscando la comprensión.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/nosveiamos-mejor-en-la-oscuridad-00184806

Novelas fantásticas e de ciencia ficción
Asimov, Isaac
Preludio a la Fundación
1 recurso en liña. - (Ciclo de la Fundación ; 2)
Resumo: Corre el año 12.020 de la Era Galáctica y el
emperador Cleón se siente incómodo en su trono. En Trántor,
la gran capital del Imperio Galáctico, 40.000 millones de
personas han creado una civilización de una complejidad
tecnológica y cultural inimaginable.
Cuando el joven psicohistoriador Hari Seidon llega a Trántor
para participar en un congreso, se convierte en el hombre
más buscado del Imperio. El psicohistoriador intentará que su
portentosa teoría sobre el futuro no caiga en malas manos
mientras forja la llave del futuro: un poder que será conocido
como la Fundación.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/preludio-ala-fundacion-ciclo-de-la-fundacion-1-00184726
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Asimov, Isaac
Hacia la Fundación
1 recurso en liña
Resumo: Al compás de una trama dramática y sugestiva,
Asimov narra la apasionante peripecia de sus personajes más
entrañables: Hari Sheldon, padre de la Fundación y creador
de la teoría de la psicohistoria; Cleón I, vanidoso y astuto
emperador del Imperio Galáctico, predestinado a ser el
último miembro de una gloriosa dinastía; Eto Demerzel,
misteriosa eminencia gris de palacio y verdadero detentador
del poder, y Wanda Sheldon, la extraña e inteligente mujer a
quien Hari confía su creación más ambiciosa: la omnipotente
Segunda Fundación.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/hacia-lafundacion-ciclo-de-la-fundacion-2-00184724
Herbert, Frank
Saga Dune 1-6 : la mayor epopeya de todos los
tiempos
1 recurso en liña
Resumo: Esta edición estuche reúne los seis primeros
volúmenes de la saga Dune: 1. Dune, 2. El mesías de Dune, 3.
Hijos de Dune, 4. Dios emperador de Dune, 5. Herejes de
Dune, 6. Casa capitular Dune.
En un futuro lejano, en un planeta remoto, se libra una
compleja lucha que tendrá repercusiones en toda la galaxia.
En las arenas de Akarris, más conocido como Dune, aprender
a sobrevivir no es suficiente...

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/saga-dune1-6-la-mayor-epopeya-de-todos-los-tiempos00184755
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Liu, Cixin
Sobre hormigas y dinosaurios
1 recurso en liña (224 p.)
Resumo: En un día normal y corriente del Cretácico superior,
las semillas de la primera y mayor civilización de la Tierra se
sembraron en los restos del almuerzo de un tiranosaurio.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/sobrehormigas-y-dinosaurios-00184823

Novelas sociais
Calderón, Emilio
La vida borrada de Emilio Calderón
1 recurso en liña
Resumo: «Soñar despierta, vivir dormida; soñar la vida que
nos gustaría vivir, y rebelarnos frente a la vida que nos ha
tocado vivir...». Una nueva novela de Emilio Calderón en la
que despliega su buena literatura entorno al sangrante tema
del maltrato a las mujeres.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lavida-borrada-de-amalia-finisterre-00184785
Saramago, José
Alabardas
1 recurso en liña
Resumo: Meses antes de su muerte, José Saramago sintió una
vez más el impulso vital de reflexionar desde la ficción sobre
una de sus mayores preocupaciones: la violencia ejercida
sobre las personas y las sociedades, que las convierte en
víctimas y les impide ser dueñas absolutas de sus vidas. El
resultado de este impulso es Alabardas,alabardas,
espingardas, espingardas, una huella emocionante del
inagotable espíritu de lucha de José Saramago y su última
voluntad narrativa.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/alabardas00184716
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Saramago, José
La Caverna
1 recurso en liña
Resumo: La caverna habla de un modo de vivir que cada
vez va siendo menos el nuestro. Todos los días se extinguen
especies animales y vegetales, todos los días hay profesiones
que se tornan inútiles, idiomas que dejan de tener personas
que los hablen, tradiciones que pierden sentido, sentimientos
que se convierten en sus contrarios.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lacaverna-00184719
Saramago, José
Claraboya
1 recurso en liña
Resumo: Amanece en Lisboa. En una mañana de mediados
del siglo xx, la mirada del novelista se asoma a la ventana de
un vecindario. Se anuncia un día no muy diferente de los
demás: el zapatero Silvestre, que abre su taller; Adriana, que
parte hacia el trabajo mientras en su casa tres mujeres inician
otra jornada de costura; Justina, que tiene ante sí un largo
día jalonado por las disputas con su brutal marido; la
mantenida Lidia, y la española Carmen, sumida en
nostalgias...

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/claraboya00184715
Saramago, José
El hombre duplicado
1 recurso en liña
Resumo: ¿Qué sucede cuando Tertuliano Máximo Afonso
descubre a los treinta y ocho años que en su ciudad vive un
individuo que es su copia exacta y con el que no le une
ningún vínculo de sangre? Ése es el interrogante que
Saramago, explorando de nuevo las profundidades del alma,
plantea enEl hombre duplicado.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elhombre-duplicado-00184720
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Saramago, José
Las intermitencias de la muerte
1 recurso en liña
Resumo: En un país cuyo nombre no será mencionado, se
produce algo nunca visto desde el principio del mundo: la
muerte decide suspender su trabajo letal, la gente deja de
morir. La euforia colectiva se desata, pero muy pronto dará
paso a la desesperación y al caos. Sobran los motivos. Si es
cierto que las personas ya no mueren, eso no significa que el
tiempo se haya detenido. El destino de los humanos será una
vejez eterna.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lasintermitencias-de-la-muerte-00184722
Saramago, José
Levantado del suelo
1 recurso en liña
Resumo: Esta novela narra la historia de una saga de
campesinos sin tierra del Alentejo portugués desde 1910
hasta el día levantado y principal de la Revolución de los
Claveles.
La diferencia de clases en el latifundio, el papel de la Iglesia,
la lucha por la libertad, el amor que no necesita palabras
para ser total, la vida dura y la muerte fácil a lo largo de
varias generaciones son los temas fundamentales de esta
obra.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/levantadodel-suelo-00184721
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Sistiaga, Jon
Purgatorio
1 recurso en liña
Resumo: Hace treinta y cinco años, Imanol Azkarate fue
secuestrado y ejecutado, pero sus dos asesinos nunca fueron
detenidos ni identificados. Uno de ellos, Josu Etxebeste,
guardó todas las cartas y dibujos que hizo el secuestrado
durante el cautiverio. Ahora, ha decidido confesar su crimen
y dar todo ese material a Alasne, la hija de la víctima, y
entregarse al comisario Ignacio Sánchez, el policía que
investigó el secuestro. Sin embargo, Josu solo confesará si
Sánchez reconoce a su vez que fue un despiadado
torturador.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/purgatorio00184799
Uribe, Kirmen
La vida anterior de los delfines
1 recurso en liña (432 p.)
Resumo: Por las páginas de La vida anterior de los delfines se
cruzan tres historias: el destino del libro inacabado que la
feminista Edith Wynner dedicó a Rosika Schwimmer, activista,
pacifista y sufragista nominada en varias ocasiones al premio
Nobel de la Paz, así como la relación entre estas dos mujeres
extraordinarias durante la primera mitad del siglo XX; las
vivencias de una familia vasca emigrante en el Nueva York
actual con el trasfondo político y social del tormentoso fin de
la era Trump, y las reminiscencias de la amistad entre dos
niñas en el pequeño pueblo costero donde el narrador
creció junto a un grupo de mujeres revolucionarias en los
años setenta y ochenta.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lavida-anterior-de-los-delfines-00184867
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Novelas de aventuras
Butler, Nickolas
Buena suerte
1 recurso en liña (400 p.)
Resumo: Bart, Teddy y Cole, amigos desde la infancia,
trabajan juntos en su modesta empresa constructora en
Jackson, un pueblo de montaña en Wyoming. Un día reciben
el inesperado encargo de construir una sofisticada casa en
medio de la naturaleza, si consiguen terminarla antes de
Navidad recibirán una exorbitante recompensa. Enseguida
se dan cuenta de que el proyecto puede cambiar sus vidas.
Pero lo que parecía un golpe de suerte increíble puede
volverse su perdición.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/buenasuerte-00184836
García-Salido, Alberto
Aprender a volar
1 recurso en liña
Resumo: Una emotiva novela sobre dos amigos. Uno sabe
que cada minuto cuenta, el otro está a punto de aprenderlo.
Luis tiene dieciseis años y la vida le dio un vuelco cuando le
diagnosticaron cáncer. A Diego, residente de oncología, la
vida le cambia en el momento que conoce a Luis y acepta
ayudarlo a cumplir un último sueño: huir del hospital y viajar a
Tarifa para despedirse de la chica de la que se enamoró el
verano pasado.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/aprender-avolar-00184802
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Towles, Amor
Normas de cortesía
1 recurso en liña (416 p.)
Resumo: Un vibrante homenaje a la Nueva York de los años
treinta. Con diálogos afilados como puñales y un ritmo
efervescente,Normas de cortesía relata el aprendizaje de
una joven ambiciosa que lucha por sobrevivir en la ciudad
de las mil caras, una selva donde las mejores oportunidades
conviven con infinitas tentaciones y peligros.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/normas-decortesia-00184711

Novelas bélicas, históricas ou políticas
Corral, José Luis
Matar al rey
1 recurso en liña (384 p.)
Resumo: 1312. Ríos de sangre corren por el reino de Castilla y
León tras la muerte de Fernando IV, cuando su hijo y
heredero, Alfonso XI, tiene apenas un año. Mientras nobles y
miembros de la corte libran una terrible lucha por hacerse
con el trono, solo María de Molina y Constanza de Portugal,
abuela y madre de Alfonso, lo protegerán y urdirán una
compleja trama de intrigas y alianzas para conservar la
corona que todos ambicionan.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/matar-alrey-00184803
Énard, Mathias
La perfección del tiro
1 recurso en liña (160 p.)
Resumo: Una novela profunda y brillante que disecciona los
horrores de la guerra desde el punto de vista de un joven
francotirador.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/laperfeccion-del-tiro-00184743
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Maeso de la Torre, Jesús
El auriga de Hispania
1 recurso en liña (592 p.)
Resumo: S. II d. C.: Gayo Apuleyo Diocles, el auriga más
famoso de todos los tiempos, pierde la memoria como
consecuencia de un asalto, que poco a poco se descubre
que responde a una conspiración para manipular las
carreras. Las autoridades le pedirán su colaboración para
contrarrestar este plan, en el que se descubrirá tanto los
entresijos de esa oscura conspiración como la vida del
auriga, que se irá reconstruyendo a medida que va
recuperando la memoria.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elauriga-de-hispania-00184855
Monforte, Reyes
La violinista roja
1 recurso en liña
Resumo: "Pero ¿quien demonios es esa mujer?" era la
pregunta más escuchada en los despachos de la CIA.
¿Quien movía los hilos del espionaje mundial, frustraba
operaciones de inteligencia, retorcía voluntades, mudaba
de piel, encabezaba misiones imposibles, descubría secretos
de Estado y dibujaba en el tablero de la Guerra Fría la
amenaza de una Tercera Guerra Mundial? Esa misteriosa
mujer era la española África de las Heras, quien se convirtió
en la espía sovietica más importante del siglo xx.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/laviolinista-roja-00184839
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Pamuk, Orhan
Las noches de la peste
1 recurso en liña
Resumo: Abril de 1901. Un barco se dirige hacia la isla de
Minguer, la perla del Mediterráneo oriental. A bordo se
encuentran la princesa Pakize Sultan, sobrina del sultán
Abdülhamit II, y su reciente esposo, el doctor Nuri, pero
también un misterioso pasajero que viaja de incógnito: el
célebre inspector jefe de sanidad del Imperio otomano,
encargado de confirmar los rumores de peste que han
llegado hasta el continente.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lasnoches-de-la-peste-00184864
Pérez Henares, Antonio
Nublares
1 recurso en liña. - (Saga Prehistórica ; 1)
Resumo: Ojo Largo es uno de los jóvenes más destacados de
Nublares, un clan primitivo que ha creado su propia
sociedad. Valeroso e inteligente, Ojo Largo es demasiado
independiente para aceptar las reglas sin más, como lo
demuestra su deseo por Mirlo, la mujer del brujo de la tribu.
En esta incipiente sociedad, las pasiones humanas reflejan
valores ancestrales y eternos como el amor y la lealtad, en un
mundo donde la naturaleza impone sus propias exigencias.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/nublaressaga-prehistorica-1-serie-prehistorica-i-00184727
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Pérez Henares, Antonio
El hijo de la garza
1 recurso en liña. - (Saga Prehistórica ; 2)
Resumo: Los días del Paleolítico llegan a su fin, mientras la
revolución neolítica, que cambiará el destino de la
Humanidad, comienza a vislumbrarse.
En este periodo de transición, dos jóvenes, el Hijo de la Garza
y el Arquero, emprenden un verdadero viaje iniciático que
los lleva de las montañas y estepas del centro de la actual
península Iberica al mismo mar, a descubrir el amor y a entrar
en contacto con otros pueblos diferentes y sus costumbres.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elhijo-de-la-garza-saga-prehistorica-2-00184728

Pérez Henares, Antonio
El último cazador
1 recurso en liña. - (Saga Prehistórica ; 3)
Resumo: El mundo de los cazadores del Paleolítico se ve
profundamente alterado por la llegada de una nueva
civilización, basada en la agricultura y la domesticación de
los animales. Sin embargo, los cazadores no desean
abandonar su antiguo modo ni el culto a la Diosa Madre.
Una novela sobre el origen de la violencia y el ansia de
poder que persigue al hombre desde sus orígenes.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elultimo-cazador-saga-prehistorica-3-sagaprehistorica-iii-00184729
Pérez Henares, Antonio
La mirada del lobo
1 recurso en liña. - (Saga Prehistórica ; 4)
Resumo: En La mirada del lobo, Antonio Perez Henares recrea
de forma magistral y con gran sensibilidad el momento
prehistórico en el que los caminos del lobo, origen de los
perros, y el hombre se cruzaron para siempre, creándose
entre ellos un vínculo de lealtad y amistad que perdura hasta
la actualidad.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lamirada-del-lobo-saga-prehistorica-4-00184730
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Posteguillo, Santiago
Roma soy yo : la verdadera historia de Julio César
1 recurso en liña (704 p.)
Resumo: Roma, año 77 a.C. El cruel senador Dolabela va a
ser juzgado por corrupción, pero ha contratado a los mejores
abogados, ha comprado al jurado y, además, es conocido
por usar la violencia contra todos los que se enfrentan a él.
Nadie se atreve a ser el fiscal, hasta que de pronto, contra
todo pronóstico, un joven patricio de tan solo veintitrés años
acepta llevar la acusación, defender al pueblo de Roma y
desafiar el poder de las élites. El nombre del desconocido
abogado es Cayo Julio César.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/roma-soyyo-la-verdadera-historia-de-julio-cesar-00184843
Rei Nuñez, Luís
Matarán a Reboiras
1 recurso en liña
Resumo: 1975, Ferrol, Moncho Reboiras cae abatido logo
dunha asañada persecución da policía franquista. Décadas
despois, un comité de emerxencia impulsa a loita contra
unha agresión ecolóxica produto da arbitrariedade corrupta
e a cobiza. A comezos do século actual, un reporteiro
documenta eses acontecementos, nun dos momentos de
maior manipulación política da Televisión de Galicia. Ao
tempo, Marabillas Párraga, unha singular monxa galeguista e
de esquerdas, nárrao todo para nós con precisión e
claridade.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/mataran-areboiras-00184815
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Sullivan, Mark
El último valle verde
1 recurso en liña
Resumo: A finales de marzo de 1944, a medida que las tropas
de Stalin se adentran en Ucrania, Emil y Adeline Martel se ven
obligados a tomar una agónica decisión: ¿deben esperarlas
y arriesgarse a ser enviados a Siberia? ¿O seguir a
regañadientes a los peligrosos oficiales nazis que han jurado
protegerlos?

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elultimo-valle-verde-00184831
Vallés, Vicente
Operación Kazán
1 recurso en liña (424 p.)
Resumo: En 1922, el nacimiento de un niño en Nueva York
cambiará la historia del mundo un siglo después. Los servicios
de inteligencia soviéticos diseñan para ese bebé el más
audaz plan de espionaje jamás imaginado. Será la
Operación Kazán. Ni Beria ni Stalin vivirán para ver cómo
aquel niño nacido dos décadas atrás en Nueva York, y que
se ha convertido en un espía, culmina su ambicioso
proyecto, latente durante lustros.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/operacionkazan-premio-primavera-de-novela-2022-00184874
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Novelas policíacas e de intriga e misterio
Bouman, Tom
Caza al amanecer
1 recurso en liña
Resumo: El verano no ha traído más que problemas al oficial
Henry Farrell. La heroína ha llegado a la zona y, con ella, un
dramático incremento de la delincuencia. Sin embargo, aún
le queda algo de tiempo para disfrutar de sus aficiones
favoritas. Pero cuando un vecino admite haberle disparado
a un hombre y comunica la desaparición de su novia, los
días apacibles del oficial parecen tocar definitivamente a su
fin. Por si fuera poco, el hallazgo de un cadáver no
identificado en el río Susquehanna, que apunta a la
vinculación de ambos casos, terminará de complicarlo
todo...

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/caza-alamanecer-00184865
Boutellier, Paola
Asesinato de un culpable
1 recurso en liña (416 p.)
Resumo: Vuelve Paola Boutellier con la continuación de A
ojos de nadie, su debut.
Los habitantes de Torquay se han enterado de las
atrocidades que ha cometido John Barton, el director del
diario local.
Después de varios días testificando, Barton decide
esconderse y no tener contacto con nadie. Pero pronto
aparece su cuerpo sin vida, totalmente vapuleado, en su
domicilio.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/asesinatode-un-culpable-00184811
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Camilleri, Andrea
El cocinero del Alcyon
1 recurso en liña. - (Comisario Montalbano ; 32)
Resumo: Un operario aparece ahorcado en plena obra. El
responsable del despido del desdichado y dueño del astillero
en quiebra es Giovanni Trincanato. Paralelamente, en el
puerto de Vigatà aparece el Alcyon, una lujosa goleta.
Cuando Montalbano descubre el lazo existente entre el
capataz del astillero y la misteriosa embarcación, crecen sus
sospechas de que algo turbio se está orquestando.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elcocinero-del-alcyon-comisario-montalbano-3200184783
Cardona, Teresa
Los dos lados
1 recurso en liña
Resumo: Arde el suelo de granito y solo el rechinar de las
cigarras perturba el apacible y familiar verano de San
Lorenzo de El Escorial. Sus habitantes, acostumbrados a los
rigores de la sierra, se quejan de la ola de calor,
resguardándose a la sombra de los antiguos muros del
monasterio. Un calor que, sin embargo, no ha acelerado la
agonía del hombre que, maniatado en el fresco cuarto de
calderas de una casa herreriana entre los pinos del monte
Abantos, aparece muerto por deshidratación, con la vista fija
en una botella de agua que cuelga del techo a la altura de
sus ojos.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/losdos-lados-00184844
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Cercas, Javier
El castillo de Barbazul
1 recurso en liña (400 p.). - (Terra Alta ; 3)
Resumo: Años después de lo ocurrido en Independencia,
Melchor Marín ya no es policía: trabaja como bibliotecario y
vive con su hija Cosette, convertida en una adolescente. Un
día, Cosette descubre que su padre le ha ocultado cómo
murió su madre, y este hecho la confunde y la subleva. Poco
después parte de vacaciones a Mallorca, pero no regresa;
tampoco contesta los mensajes ni las llamadas de Melchor,
quien, convencido de que algo malo ha ocurrido, decide
plantarse en la isla en busca de ella.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elcastillo-de-barbazul-terra-alta-iii-00184833
Cook, Robin
Pandemia
1 recurso en liña
Resumo: Cuando una joven aparentemente sana se
desploma repentinamente en el metro de Nueva York y
muere al llegar al hospital, su caso es atribuido a una
agresiva variante de la gripe. Hasta que acaba sobre la
mesa de autopsias del veterano médico forense Jack
Stapleton, quien descubre unas sorprendentes anomalías: la
joven había sufrido un trasplante de corazón y, además, su
ADN coincide con el del corazón recibido.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/pandemia00184786
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Feito, Virginia
La señora March
1 recurso en liña
Resumo: La última novela de George March es un gran éxito,
y nadie se enorgullece tanto de ello como su devota esposa.
Una mañana cualquiera, mientras hace la compra, la
dependienta insinúa que la protagonista del nuevo libro de
George parece inspirada en ella. Este comentario casual le
arrebata la certeza de saberlo todo sobre su marido —y
sobre ella misma—.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lasenora-march-00144179
Giménez Bartlett, Alicia
La presidenta
1 recurso en liña(340 p.)
Resumo: La presidenta de la Generalitat Valenciana, Vita
Castellá, aparece muerta en la habitación de un lujoso hotel
de Madrid. La comprometida situación exige que quede
oficialmente descartado un posible asesinato y que la
investigación encalle, de manera que el partido en el poder,
al que la víctima pertenece, ha activado todos los recursos y
ha hecho sonar todos los teléfonos de las altas esferas que le
puedan ayudar a ganar tiempo.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lapresidenta-00184826
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Greene, Graham
Brighton Rock
1 recurso en liña (352 p.)
Resumo: La ciudad de Brighton en la Inglaterra de los años
treinta era un animado lugar de veraneo, pero también un
foco de actividad criminal. El joven Pinkie Brown, con tan solo
diecisiete años, lidera una banda de matones. Tras
involucrarse en el asesinato de Fred Hale, un periodista
relacionado con una banda rival, Pinkie teme que se
descubra su coartada y hará lo que sea para impedirlo. No
imagina que la obstinada Ida Arnold, amiga de la víctima,
iniciará una investigación por su cuenta para esclarecer los
hechos.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/brightonrock-00184847
Huelves, Marta
La memoria del tejo : un misterioso secuestro en el
Oriente de Asturias
1 recurso en liña (400 p.)
Resumo: Los enigmáticos bosques de Asturias se convierten
en tierra de leyenda y en el escenario ideal para una novela
negra.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lamemoria-del-tejo-un-misterioso-secuestro-en-eloriente-de-asturias-00184852
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Läckberg, Camilla
El mentalista
1 recurso en liña (720 p.)
Resumo: En un parque de atracciones a las afueras de
Estocolmo aparece el cuerpo de una joven asesinada de
forma macabra: atravesada por múltiples espadas dentro de
una caja. La agente de policía Mina Dabiri, reservada y
metódica, forma parte del equipo especial de investigación
que se hace cargo del caso. Cuando Mina agota todas las
posibles pistas, recurre al conocido mentalista Vincent
Walder para que los ayude a detectar los indicios que
podrían conectar el asesinato con el mundo del ilusionismo.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elmentalista-00184866
Penny, Louise
Una ofensa mortal
1 recurso en liña. - (Inspector Armand Gamache ;
12)
Resumo: El antiguo inspector jefe Armand Gamache se ha
pasado toda su carrera cazando asesinos y luchando contra
la corrupción. Ahora, como nuevo comandante de la
academia de la Sûrete, tiene la oportunidad de combatir las
corruptelas y la brutalidad que se ha extendido como una
plaga por este cuerpo policial. Sin embargo, tras encontrar
asesinado a un antiguo colega y profesor de la academia,
junto a un misterioso mapa de Three Pines, Gamache se ve
ante una tarea aún más dura.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/una-ofensamortal-inspector-armand-gamache-12-00184777
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Perry, Anne
Mareas de sangre
1 recurso en liña. - (Detective William Monk ; 24)
Resumo: La esposa de Harry Exeter, un poderoso y
acaudalado constructor del Londres victoriano, ha sido
secuestrada y sus raptores exigen que la entrega de la rehén
a cambio del rescate se haga en una de las zonas más
inhóspitas y oscuras a orillas del río Támesis. Para proteger
tanto a Exeter como a su esposa, el comandante Monk es el
encargado de supervisar la operación. Sin embargo, al llegar
al lugar del encuentro, tanto él como sus compañeros caen
en una emboscada.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/mareas-desangre-detective-william-monk-24-00184782
Ruiz Grau, Blas
No robarás
1 recurso en liña (496 p.)
Resumo: Han pasado siete años desde los crímenes de Mors y
el asesino cumple condena en un hospital psiquiátrico
penitenciario, donde ha tenido tiempo suficiente para
pensar y perfeccionar el plan que no pudo completar. Hasta
que logra burlar todas las medidas de seguridad y escaparse
de la cárcel.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/norobaras-00184725
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Sierra i Fabra, Jordi
Algunos dias de febrero : Un asesinato, la prostituta
y el maquis
1 recurso en liña. - (Inspector Mascarell ; 13)
Resumo: Febrero de 1952. Dalena, una excompañera de
Patro que fue a la cárcel por ayudarla hace años, le pide
ayuda ahora para cambiar de vida. Cuando Patro se
encuentra al chulo de Dalena asesinado en el piso que
compartían, recurre a su marido, Miquel Mascarell, que
acaba involucrado en el caso para salvarlas a las dos.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/algunosdias-de-febrero-inspector-mascarell-13-unasesinato-la-prostituta-y-el-maquis-00184862
Silva, Daniel
La violonchelista
1 recurso en liña (448 p.)
Resumo: El fatal envenenamiento de un multimillonario ruso
envía a Gabriel Allon a un peligroso viaje por Europa y a la
órbita de una virtuosa música que puede tener la clave de la
verdad sobre la muerte de su amigo. La trama que Allon
descubre conduce a canales secretos de dinero e influencia
que van al corazón mismo de la democracia occidental y
amenazan la estabilidad del orden global.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/laviolonchelista-00184821
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Vilaseca, Laia
Cuando llega el deshielo
1 recurso en liña
Resumo: Parque Nacional de Yosemite, febrero de 2016. La
joven universitaria Jennie Johnson desaparece dentro del
parque sin dejar rastro. El guardabosques Nick Carrington
será el encargado de investigar el caso. Las extrañas
circunstancias de la desaparición lo llevan a escribir un libro
en el que deja constancia de los hallazgos más importantes
después de darse cuenta de que su vida corre peligro.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/cuandollega-el-deshielo-00184791

Novelas biográficas
Ferrante, Elena
En los márgenes : conversaciones sobre el placer
de leer y escribir
1 recurso en liña (120 p.)
Resumo: La maravilla de descubrir la lectura y la escritura
desde la infancia, los recuerdos de las primeras páginas
escritas, sus olores y lugares, y luego los grandes hallazgos,
desde los nombres canónicos de la literatura universal hasta
las autoras que la han iluminado, impregnan estas lecciones
magistrales que ha impartido Elena Ferrante invitada por la
Cátedra Umberto Eco de la Universidad de Bolonia.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/enlos-margenes-conversaciones-sobre-el-placer-deleer-y-escribir-00184841
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Fuertes, Clara
Todas las horas del día
1 recurso en liña
Resumo: Una extraordinaria novela basada en lavida de
María Casares, la actriz española de teatro quetriunfó en el
exilio en Francia: su historia familiar, su carrera artística y su
relación con Albert Camus, con el que vivió una apasionada
historia de amor.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/todas-lashoras-del-dia-00184798
Kallifatides, Theodor
Timandra
1 recurso en liña (192 p.)
Resumo: Timandra es una de las figuras femeninas más
fascinantes de la antigüedad griega. Mujer de una belleza
excepcional, supo congregar en su casa a las mejores
mentes de su tiempo, desde Sócrates a Eurípides. En esta
novela es Timandra quien nos cuenta en primera persona su
vida y la Atenas de su tiempo, en plena Guerra del
Peloponeso contra Esparta.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/timandra00184848
Lynch, Thomas
El enterrador
1 recurso en liña
Resumo: Como todos los poetas, Lynch se inspira en la
muerte, pero él además vive de ella, pues se encarga de los
entierros, cremaciones y actos fúnebres de su comunidad.
Narrado con la ternura de quien se ha ocupado a diario del
dolor ajeno, en esta singular colección de ensayos las dos
vocaciones de Lynch se encuentran y él se revela a la vez
como competente funcionario del duelo y como escritor
que, de manera conmovedora, sintoniza el lenguaje con las
fibras de la liberación interior.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elenterrador-00184760
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Montero, Rosa
El peligro de estar cuerda
1 recurso en liña (360 p.)
Resumo: Ensayo y ficción se dan la mano en esta exploración
sobre los vínculos entre la creatividad y la locura, y así el
lector asistirá en directo al mismo proceso de la creación,
descubrirá la teoría de "la tormenta perfecta", esto es, que en
el estallido creativo confluyen una serie de factores
irrepetibles, químicos y situacionales, y compartirá la
experiencia personal de cómo Rosa Montero vivió en directo,
y durante años, muy cerca de la locura.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elpeligro-de-estar-cuerda-00184876
Porter, Max
La muerte de Francis Bacon
1 recurso en liña (96 p.)
Resumo: Madrid, abril de 1992. Un gran pintor yace en su
lecho de muerte, y las sinapsis estallan, deleitándose en el
placer y el dolor de una vida llena de caóticos recuerdos
que lo inundan y lo envuelven.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lamuerte-de-francis-bacon-00184829
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Novelas de humor
González, Marta
Orgullo, prejuicio… y otras formas de joderte la
vida.
1 recurso en liña (208 p.)
Resumo: ¿Qué tienen en común un taxista llorón, una mujer
dejada por wasap, un aprendiz de ladrón y una camarera
aspirante a actriz? Que a todos ellos les va a cambiar la vida.
En un solo día, y gracias a un sobre de azúcar. Si alguna vez
has sentido que el destino ha sacado la patita y ha
confabulado en tu contra, prepárate porque este libro es
para ti.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/orgulloprejuicio-y-otras-formas-de-joderte-la-vida00184838
Moran, Caitlin
Más que una mujer
1 recurso en liña (352 p.)
Resumo: ¿Quién dijo que convertirse en una mujer de
mediana edad iba a ser una tarea fácil? Caitlin Moran, que
arrasó con aquel tronchante y lúcido manifiesto de
feminismo asilvestrado titulado Cómo ser mujer, regresa con
una secuela que desmonta la teoría de que segundas partes
nunca fueron buenas, dada la espectacularidad de esta. Si
en la anterior entrega hablaba la joven Caitlin, aquí es la
cuarentona la que vuelve a la carga. Ahora las experiencias
vitales son otras y han cambiado algunas prioridades y
puntos de vista, pero la pluma con la que escribe sigue
afiladísima.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/mas-queuna-mujer-00184793
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Novelas psicolóxicas
Handke, Peter
La segunda espada
1 recurso en liña
Resumo: Tres días después de su regreso a la región del
sudoeste de París, tras pasar varios años de viaje, el
protagonista ya siente la necesidad de partir de nuevo.
Quiere cumplir un objetivo insoslayable, vengarse de una
periodista que había acusado a su madre de haber
aplaudido la anexión de su país a Alemania.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lasegunda-espada-00184854
Márai, Sándor
El matarife
1 recurso en liña (112 p.)
Resumo: En El matarife, Sándor Márai -uno de los grandes
escritores del siglo XX- reflexiona con brillantez y hondura
hasta qué punto un ser humano puede modificar su propia
naturaleza sometido a los estragos de una guerra
despiadada y cruel.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elmatarife-00184825
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Navarro, Brenda
Ceniza en la boca
1 recurso en liña (196 p.)
Resumo: Diego salta desde un quinto piso y desde entonces
esa imagen no deja de taladrarle la cabeza a su hermana. Es
ella quien echa la vista atrás y cuenta la historia de los dos
hermanos. Su llegada al mundo en un hogar en el que la
vida nunca fue justa. Los años que pasaron en México con
sus abuelos y era ella, aún niña, quien se hacía cargo de
Diego. La etapa en Madrid, una ciudad que no entendían y
que tampoco los entendía a ellos. La primera separación,
cuando ella se marchó a Barcelona Y el regreso de ella,
cargando las cenizas de Diego, a un México muy distinto al
que recordaba.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/ceniza-enla-boca-00184804
Oksanen, Sofi
El parque de los perros
1 recurso en liña (416 p.)
Resumo: Olenka da por terminada su carrera de modelo y
decide regresar a su Ucrania natal. El panorama allí no es
mucho más prometedor que la vida que deja atrás.
Finalmente consigue una entrevista en una clínica, y aunque
pronto se da cuenta del negocio cuestionable en el que se
está metiendo, la chica hace acopio de todo su ingenio y
capacidad de convicción para ser contratada y ascendida
rápidamente como coordinadora con el fin de buscar
donantes de óvulos.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elparque-de-los-perros-00184789
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Poesía
Goytisolo, José Agustín
Poesía completa
1 recurso en liña
Resumo: Por primera vez, la obra completa de uno de los
grandes poetas españoles del siglo xx. José Agustín Goytisolo
fue uno de los poetas más populares y queridos del siglo
pasado. Perteneciente al llamado grupo de los 50 —una
generación que incluye autores como Carlos Barral, Jaime
Gil de Biedma o Ángel González—, su poesía discurre entre el
realismo social y la poesía de la experiencia. Diez años
después de su muerte, por fn un volumen completo y
cuidadosamente editado de su extensa obra poética.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/poesiacompleta-00184828

Relatos
Atxaga, Bernardo
Desde el otro lado
1 recurso en liña (160 p.)
Resumo: Bernardo Atxaga, Premio Nacional de las Letras
Españolas y Premio Liber 2021, deslumbra con un libro
emocionante sobre la vida y la muerte.
En los relatos de este libro se cuenta una única historia, la
nuestra, la de todos los que hemos sido, somos y seremos. Y
junto a la vida, en ellos tiene también cabida lo fantástico,
aquello que sucede en los márgenes difusos que separan la
realidad del sueño, de la alucinación o de la revelación.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/desde-elotro-lado-00184827
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Díez, Luis Mateo
Celama (un recuento)
1 recurso en liña
Resumo: Este libro se compone de treinta y ocho historias que
transcurren en el territorio imaginario de Celama. Celama es
una metáfora, tan hermosa como compleja, de la
desaparición de las culturas rurales y conduce a lo más
hondo y misterioso del corazón humano. Las historias nos
ofrecen un cómputo de vidas apasionadas, melancólicas,
exuberantes, cotidianas o secretas: un reflejo universal de las
condiciones adversas de la vida, al que no falta la lucidez
que añade el humor.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/celama-unrecuento-00184810
Ibáñez Fanés, Jordi
Infierno, Purgatorio, Paraíso
1 recurso en liña (480 p.)
Resumo: Infierno, Purgatorio, Paraíso es una novela política
que se sitúa más allá del buen relato y de la crónica
fidedigna, allí donde la imaginación hace saltar los goznes
de lo consabido y lo previsible, de los afectos y las pasiones,
de los prejuicios y los juicios sumarios, de lo que ensordece y
de lo que enfurece. Su propuesta para la esperanza es el
lenguaje mismo de la literatura.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/infiernopurgatorio-paraiso-00184752
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Moshfegh, Ottessa
Nostalgia de otro mundo
1 recurso en liña
Resumo: Hay algo siniestro y desconcertante que atraviesa
los relatos de Ottessa Moshfegh, algo peligroso, fascinante y
a veces irresistiblemente divertido. Sus personajes son seres
inestables: anhelan un gesto de ternura y desean, a su
manera, convertirse en mejores personas; aun así, todos
parecen moverse guiados por los impulsos más primarios.
Débiles, retorcidos, a menudo estúpidos y crueles consigo
mismos y con los demás: de esta extraña materia prima
Moshfegh consigue extirpar una belleza oscura y eléctrica y
que, en ella, lo que veamos sea en realidad nuestro propio
reflejo. Nostalgia de otro mundo reúne sus mejores relatos

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/nostalgiade-otro-mundo-00184857
Murado, Miguel Anxo
Ruído : relatos de guerra
1 recurso en liña
Resumo: Un libro sobre a guerra e o seus desastres froito da
estadía do autor na exIugoslavia en 1991 e 1994.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/ruidorelatos-de-guerra-00184708
Navarro, Fernando
Malaventura
1 recurso en liña (192 p.)
Resumo: Los héroes y los villanos se desdibujan en
«Malaventura» una suerte de neorromancero ambientado en
una Andalucía desesperada y remota, a la vez que irreal y
auténtica, mítica y salvaje, llena de personajes extremos:
quinquis, hechiceras, cazadores, demonios que se desplazan
por las ondas de la radio, mercenarios de buen corazón o
niños que maldicen a todo un pueblo.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/malaventur
a-00184849
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Relatos de música y músicos
1 recurso en liña
Resumo: Preparada por Marta Salís, esta antología se
compone de 44 cuentos y nouvelles protagonizados por
músicos o con la música como eje principal. Cubre dos siglos
de literatura (con especial atención al siglo xx) y una gran
variedad de géneros musicales (de la música popular y la
clásica hasta el jazz, el blues y el rock) y literarios (fantástico,
histórico, romántico, costumbrista, realista).

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/relatos-demusica-y-musicos-00184697
Saramago, José
El cuaderno del año del Nobel
1 recurso en liña
Resumo: Este libro es el último de los diarios personales que el
escritor portugués dejó escrito. En sus páginas, que recorren
su vida durante 1998, hay apuntes personales, sí, pero sobre
todo hay reflexiones e ideas sobre su postura cultural y ética.
En ellas, el lector descubre que la manera de entender el
mundo de Saramago -siempre desde la perspectiva del ser
humano, siempre desde la sensibilidad hacia los
desfavorecidos, los vulnerables, los oprimidos por el sistemaes hoy más necesaria, más urgente que nunca.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elcuaderno-del-ano-del-nobel-00037652
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Banda deseñada
Alba, Tyto
La vida : una historia de Carles Casagemas y Pablo
Picasso
1 recurso en liña
Resumo:

de la Barcelona boh
n por ser inseparables.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lavida-una-historia-de-carles-casagemas-y-pablopicasso-00184704
Bou, Miguel A.
Una posibilidad
1 recurso en liña
Resumo: Reconstruirse y reinventarse es lo que hacen los
autores de 'Una posibilidad' cuando, nada m
lisis
cerebral infantil. Añ
n de su segunda hija, Selam.
Una historia de supe
n.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/unaposibilidad-00184733
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Díaz Canales, Juan
Como viaja el agua
1 recurso en liña
Resumo:
o grupo de
sus octogenarios

eros de Niceto comienzan a aparecer
as y violentas circunstancias.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/como-viajael-agua-00184706
Gendry-Kim, Keum Suk
Hierba
1 recurso en liña
Resumo: Historia real de Lee Ok-Sun, una joven coreana que
durante la Guerra del Pacífico fue explotada como esclava
sexual.
Partiendo de las entrevistas que mantuvo con Lee Ok-Sun, la
autora ha narrado el devenir de su infancia en un ambiente
extremadamente humilde, vendida sucesivamente a varias
familias adoptivas, hasta que en 1942 llegó la ocupación
japonesa y fue trasladada a la fuerza a una base aerea en
China.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/hierba00184779
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Guerrero, Agustina
La compañera (La Volátil)
1 recurso en liña (192 p.)
Resumo: «Esta eres tú, y aún no me conoces, pero ya estoy
ahí, contigo». Así comienza este emocionante viaje en el que
«la compañera» guiará a La Volátil a través de desiertos,
océanos y cuevas para asomarse a distintos episodios de su
vida que dejaron una huella importante a la hora de
convertirse en quien es. Un recorrido por la memoria y los
recuerdos sembrado de amor, humor y ternura, pero también
de dolor, culpa y miedo, cuya última parada bien podría ser
la felicidad.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lacompanera-la-volatil-00184801
Moddan, Rutu
Túneles
1 recurso en liña (272 p.)
Resumo: Cuando un gran coleccionista de antigüedades se
ve obligado a donar su colección a la Universidad Hebrea
de Jerusalén, Nili Broshi, la sagaz y dinámica protagonista de
Túneles, ve ante ella la última oportunidad de reivindicar el
legado de su padre arqueólogo y concluir una excavación
comenzada décadas atrás. Sin embargo, las cosas no son
tan fáciles: aquello que busca, un resto del Israel bíblico
objeto de mitos científicos y religiosos, se encuentra en el
subsuelo de la zona reclamada por Palestina, más allá del
muro de separación.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/tuneles00184758
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Nadar
El mundo a tus pies
1 recurso en liña
Resumo:
n. Muchos caminos, apenas
andados, quedan truncados y las expectativas y los
os
se funden con el miedo hasta casi desaparecer y convertirse
en una sombra.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elmundo-a-tus-pies-00184705
n, David
Cuaderno de tormentas
1 recurso en liña
Resumo:
n, sobre lo peligrosa que
dependencia de las musas a la hora de

puede

ser

la

desvelando las
claves.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/cuadernode-tormentas-00184701
Zhou Wu, Quan
Andaluchinas por el mundo
1 recurso en liña
Resumo:
o
que las ha visto crecer en to
n de 'Gazpacho agridulce'. Se suceden las
peripecias de las hermanas hasta que se vuelven a reunir en
tierras andaluzas, donde asisten al cierre y venta del
restaurante familiar.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/andaluchin
as-por-el-mundo-00184753
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Infantil e Xuvenil
Literatura infantil
Aneiros, Rosa
Catro plumas de dinosauro
1 recurso en liña
Resumo: Xoel é un apaixonado dos dinosauros. Durante a
excursión do cole ás Fragas do Eume está convencido de
que ha atopar unha porta secreta que lle permitirá coñecer
restos do Cretáceo. Trabúcase. Si, a porta secreta da que lle
falou a vella Monegunda existe, mais do outro lado non hai
fósiles senón dinosauros de carne e óso!

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/catroplumas-de-dinosauro-00184818
Gold, Hannah
El último oso
1 recurso en liña (320 p.)
Resumo: Ya no quedan osos polares en la Isla del Oso.
O, al menos, eso le dijo su padre el día que se trasladaban al
Ártico, donde él iba a trabajar durante los siguientes seis
meses. Pero un atardecer, a April le parece ver una enorme
silueta en el horizonte.
Recortado contra el sol, algo se mueve. Sucede en un abrir y
cerrar de ojos. Algo grande que avanza a grandes pasos y
totalmente inesperado. April vuelve a parpadear. Sea lo que
sea, ya no está. Pero podría jurar que acaba de ver un oso
polar.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elultimo-oso-00184805
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O Hematocrítico
Gaivota gourmet : os hematiños
1 recurso en liña
Resumo: Á gaivota Mori encántalle comer sempre no mesmo
restaurante: o patio do cole! Un conto de humor sobre como
nos alimentamos.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/gaivotagourmet-os-hematinos-00184819
Costas, Ledicia
O neno de lume
1 recurso en liña
Resumo: Morgan apareceu nunha cesta diante da casa da
señora Culpepper xunto cunha nota que dicía: «Lévenme
máis alá da néboa. Busquen a casa das tres irmás e díganlles
que son o neno de lume». Sobre o seu ombro dereito sempre
vai Luminaria, unha pequena chama. Unha mañá, a cidade
aparece cuberta por unha mesta néboa. Sen rastro do sol,
Luminaria vaise apagando devagar. A señora Culpepper
lembra a nota que traía Morgan, e o neno prepárase para
iniciar unha viaxe máis alá da néboa.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/oneno-de-lume-00184817
Kinney, Jeff
¡Un chico super guay!
1 recurso en liña (224 p.) . - (Diario de Rowley ; 1). (Una historia de Diario de Greg)
Resumo: En Diario de Rowley, ¡un chico superguay! Rowley
Jefferson adopta el papel de biógrafo de Greg, pero parece
ser que este chico incansablemente alegre no es el más
adecuado para el trabajo. Y es que su «biografía» de Greg
acaba hablando más del propio Rowley que de su mejor
amig... Eso sí ¡el resultado es para partirse de risa!

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/unchico-super-guay-diario-de-rowley-1-una-historiade-diario-de-greg-00184742
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Mejuto, Eva
Cando leo
1 recurso en liña
Resumo: Todo é posible cando nos poñemos a ler e nos
deixamos levar polas páxinas dun libro. Todo é posible, sobre
todo o imposible.Eva Mejuto e Bea Gregores unen os seus
talentos creativos para render unha intensa e emotiva
homenaxe á lectura e ao seu poder para transformar o
mundo.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/cando-leo00184814
Moreno, Eloy
Cuentos para entender el mundo 3
1 recurso en liña
Resumo: «Durante estos años los lectores me habéis dado
tanto que me sentía en deuda con vosotros. Por eso he
decidido yo también entregaros una parte de mí. Estos textos
que os traigo han modelado de alguna manera mi forma de
ser. Son pequeños cuentos, ya casi perdidos, de grandes
autores que he decidido adaptar a los tiempos que corren.
He modificado personajes, situaciones, el lenguaje... pero la
esencia sigue siendo la misma: esa que nos ayuda a
entender el mundo.»

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/cuentospara-entender-el-mundo-3-00184709
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No me cuentes cuentos : 100 mujeres españolas
que cambiaron el mundo y el cuento
1 recurso en liña (288 p.)
Resumo: Hay un montón de mujeres extraordinarias, está
demostrado. Y algunas están asombrosamente cerca. Este
libro recoge, en forma de cuento, las vidas extraordinarias de
cien mujeres españolas. Gloria Fuertes, Alaska, Carmen
Balcells, Montserrat Caballé, Lola Flores, Margarita Salas,
Rosalía de Castro y muchas más mujeres que cambiaron el
mundo.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/nome-cuentes-cuentos-100-mujeres-espanolas-quecambiaron-el-mundo-y-el-cuento-00184714
Vila Sexto, Carlos
Odio as pantasmas
1 recurso en liña (128 p.)
Resumo: Víctor odiaba as pantasmas. Odiábaas con todas
as súas forzas. Odiábaas desde que tivera uso de razón. E
segundo foi medrando, o seu odio cara ás pantasmas tamén
foi crecendo. Aínda que, durante moito tempo, as
pantasmas só se limitaron a ser molestas. Ata que un día as
cousas empezaron a poñerse ben feas porque si.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/odio-aspantasmas-00184809

Literatura xuvenil
Adeyemi, Tomi
Hijos de sangre y hueso
1 recurso en liña (624 p.). - (El legado de Orïsha ; 1)
Resumo: Un impresionante mundo de magia oscura y peligro
en esta novela inspirada en África Occidental.
Mataron a mi madre. Nos arrebataron la magia. Intentaron
enterrarnos... Es tiempo de rebelión.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/hijos-desangre-y-hueso-el-legado-de-orisha-1-00184741
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Armentrout, Jennifer
Gracia y gloria
1 recurso en liña (456 p.)
Resumo: Trinity Marrow ha perdido la batalla y a su Protector,
de quien estaba enamorada. Incluso contando con
demonios y Guardianes de su lado, puede que Trin no gane
la guerra contra el Heraldo. Es probable que traer a Lucifer
de regreso al mundo para que se enfrente al Heraldo sea
una idea tremendamente mala, pero no les queda más
…
á
í
ú
bastante poderoso como para influir en el resultado.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/gracia-ygloria-00184745
Cisneros, Sandra
La casa de Mango Street
1 recurso en liña (112 p.)
Resumo: cuenta la historia de Esperanza Cordero, una niña
de padres mexicanos que crece en la periferia de Chicago.
En memorables viñetas, la novela no solo muestra su barrio y
su entorno familiar, sino que explora los dilemas vinculados al
descubrimiento de la sexualidad y las diferencias sociales,
para acercarnos al momento en que Esperanza decide
tomar las riendas de su destino.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lacasa-de-mango-street-00184822
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Dávila, Berta
Un elefante a sala de estar
1 recurso en liña
Resumo: A morte por suicidio de Rosa acontece unha mañá
de outono, mentres o seu home está no traballo e os seus
fillos adolescentes acoden ao instituto como un día calquera.
Na súa ausencia, as voces das persoas que a querían contan
quen era.O papel que cada unha delas xoga na vida de
Rosa, as contradicións íntimas e os diferentes xeitos de
afrontar a dor, a culpa e o estigma social durante o proceso
de loito, son os círculos arredor dos que xira unha novela que
fala, por riba de todo, da supervivencia.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/unelefante-na-sala-de-estar-00184812
Godoy, Ariana
Fleur : mi desesperada decisión
1 recurso en liña (336 p.)
Resumo: Ariana Godoy vuelve con la precuela de HEIST, una
novela trepidante y llena de giros inesperados.
Una noche es suficiente para que la vida de una persona
cambie y se destruya. Despues de sobrevivir al brutal
asesinato de su familia, Fleur Dupont decide dedicarse en
cuerpo y alma a intentar resolver el puzle que hay en su
cabeza. ¿Quien fue capaz de asesinar a sangre fría a sus
padres y a su hermana? ¿Por que no recuerda nada? Y,
sobre todo, ¿por que solo ella sobrevivió a la matanza
familiar?

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/fleur-midesesperada-decision-darks-0-00184790
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Gómez-Jurado, Juan
La campana de jade
1 recurso en liña (192 p.). - (Amanda Black ; 4)
Resumo: Cuando Amanda cumplió trece años, heredó de
golpe una mansión y averiguó que era la última (glups) de
una larga estirpe familiar dedicada a mantener el equilibrio
entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien.
En esta nueva aventura, esta vez en Nepal, Amanda seguirá
ahondando en sus orígenes, e intentará descubrir más sobre
su madre y sobre su mayor enemiga, Irma Dagon

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lacampana-de-jade-amanda-black-4-00184808
Hutchinson, Shaun David
Somos las hormigas
1 recurso en liña (432 p.)
Resumo:
gen
n
rojo para evitarlo. Pero Henry no tiene razones suficientes
para hacerlo.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/somos-lashormigas-we-are-the-ants-00184702
Lippincott, Rachael
A dos metros de ti
1 recurso en liña (288 p.)
Resumo: Will y Stella no pueden acercarse. Solo con que
respiren cerca, Will podría provocar que Stella perdiera su
puesto en la lista de trasplantes. La única forma de
mantenerse con vida es mantenerse alejados. ¿Puedes amar
a alguien a quien no puedes tocar?

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/ados-metros-de-ti-00184712
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Maas, Sarah J.
Casa de cielo y aliento
1 recurso en liña. - (Ciudad Medialuna ; 2)
Resumo: Bryce Quinlan y Hunt Athalar han salvado Ciudad
Medialuna, por fin ha llegado el momento de bajar la
guardia y tratar de volver a la normalidad. Para ello, han
acordado tomárselo con calma y no empezar su relación
hasta el Solsticio de Invierno, si es que antes no incendian la
ciudad con su deseo. Pero todavía no están fuera de peligro.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/casa-decielo-y-aliento-ciudad-medialuna-2-00184861
Palacio, R.J.
Wonder. La lección de August
1 recurso en liña(416 p.)
Resumo: En un mundo en el que el bullying entre los jóvenes
se está convirtiendo en una verdadera epidemia, los libros de
la serie «Wonder» ofrecen una nueva visión refrescante,
necesaria y esperanzadora.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/wonder-laleccion-de-august-00184710
Ron, Mercedes
Trilogía Culpables
1 recurso en liña(1.344 p.)
Resumo: Reunidos en un pack, los tres libros de la exitosa
trilogía Culpables. Dicen que del amor al odio solo hay un
paso... Peligro, pasión, amor y fuerza. Polos opuestos. Así es la
relación de Noah y Nicholas, fuego y electricidad. Cuando
están juntos saltan chispas.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/trilogiaculpables-pack-con-culpa-mia-culpa-tuya-culpanuestra-00184736
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Banda deseñada e libros ilustrados
Miralles, Ana
aluk 2 : a gra tra esia
1 recurso en liña
Resumo:
luk es
muy joven y Esquimo es muy viejo. Entre los dos han
encontrado una forma de sobrevivir en un entorno
extremadamente hostil que consiste en unir l
s al norte en busca de mejores lugares de caza.
Para ello deben cruzar el mar.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/waluk-2-lagran-travesia-00184707

Audiolibros
Basulto, Julio
Mamá come sano : alimentación saludable en el
embarazo y la lactancia
1 recurso en liña
Resumo: Una guía completa sobre que comer y cómo comer
antes, durante y despues del embarazo.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/mamacome-sano-alimentacion-saludable-en-elembarazo-y-la-lactancia-00184744
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Bucay, Jorge
Cuentos para pensar
1 recurso en liña
Resumo: En los relatos que integran este libro, Jorge Bucay,
reconocido psicoterapeuta y psicodramaturgo gestáltico
con más de tres millones de ejemplares vendidos en el
mundo, habla al lector de tú a tú, ofreciéndole, a través de
historias inspiradoras y reveladoras, un saber sobre la vida.
Para que cada uno construya la suya, conociendo sus
debilidades y sus fortalezas.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/cuentospara-pensar-00184738
Cercas, Javier
El castillo de Barbazul
1 recurso en liña (11:38:18 H.). - (Terra Alta ; 3)
Resumo: Años después de lo ocurrido en Independencia,
Melchor Marín ya no es policía: trabaja como bibliotecario y
vive con su hija Cosette, convertida en una adolescente. Un
día, Cosette descubre que su padre le ha ocultado cómo
murió su madre, y este hecho la confunde y la subleva. Poco
después parte de vacaciones a Mallorca, pero no regresa;
tampoco contesta los mensajes ni las llamadas de Melchor,
quien, convencido de que algo malo ha ocurrido, decide
plantarse en la isla en busca de ella.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elcastillo-de-barbazulterra-alta-iii-00184853
Kellen, Alice
El mapa de los anhelos
1 recurso en liña (14:05:36 H.)
Resumo: Imagina que estás destinada a salvar a tu hermana,
pero al final ella muere y la razón de tu existencia se
desvanece. Eso es lo que le ocurre a Grace Peterson, la
chica que siempre se ha sentido invisible, la que nunca ha
salido de Nebraska, la que colecciona palabras y ve pasar
los días refugiada en la monotonía.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elmapa-de-los-anhelos-00184875
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Mesa, Denko
Mindfulness para la vida : Diez pasos para el
bienestar
1 recurso en liña (01:40:50 H.)
Resumo: Todos compartimos un mismo anhelo, el deseo de
sentirnos plenamente conscientes y felices. Para ello,
necesitamos una clara orientación en el camino de la
práctica de la atención. La tranquilidad de una mente
contemplativa, que es consciente de los pensamientos,
conecta más fácilmente con su fuero interno. Con ella
descubrimos una experiencia extraordinaria y muy
gratificante.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/mindfulnesspara-la-vida-diez-pasos-para-el-bienestar-00184795
Ferrante, Elena
En los márgenes
1 recurso en liña
Resumo: La maravilla de descubrir la lectura y la escritura
desde la infancia, los recuerdos de las primeras páginas
escritas, sus olores y lugares, y luego los grandes hallazgos,
desde los nombres canónicos de la literatura universal hasta
las autoras que la han iluminado, impregnan estas lecciones
magistrales que ha impartido Elena Ferrante invitada por la
Cátedra Umberto Eco de la Universidad de Bolonia.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/enlos-margenes-00184794
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Giner, Gonzalo
Entre amigos : Disparatadas aventuras y tiernas
anécdotas entre animales, sus dueños y unos
cuantos veterinarios
1 recurso en liña (04:56:13 H.)
Resumo: ¿Subestimamos las capacidades de nuestras
mascotas? ¿Qué sabemos sobre su inteligencia emocional?
Estas preguntas y muchas otras son las que nos
encontraremos en este nuevo audiolibro de Gonzalo Giner
sobre animales, veterinarios y otros humanos.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/entreamigos-disparatadas-aventuras-y-tiernasanecdotas-entre-animales-sus-duenos-y-unoscuantos-veterinarios-00184850
Jabois, Manuel
Miss Marte
1 recurso en liña
Resumo: 1993. Mai, una chica muy joven con una niña de
dos años, llega a un pueblo de costa poniéndolo todo patas
arriba. Enseguida hace amigos, conoce a Santi, se
enamoran al instante y al cabo de un año celebran una
boda que acaba en tragedia, cuando la noche de la fiesta
la hija de Mai desaparece misteriosamente.
2019. La periodista Berta Soneira se dispone a rodar un
documental sobre el suceso ocurrido veinticinco años atrás.
Para ello, entrevista a todos los que aún lo recuerdan,
reescribiendo el relato de un día que cambió la vida de
todos.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/miss-marte00184739
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Lippincott, Rachael
A dos metros de ti
1 recurso en liña
Resumo: Will y Stella no pueden acercarse. Solo con que
respiren cerca, Will podría provocar que Stella perdiera su
puesto en la lista de trasplantes. La única forma de
mantenerse con vida es mantenerse alejados. ¿Puedes amar
a alguien a quien no puedes tocar?

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/ados-metros-de-ti-00184740
Pardo Bazán, Emilia
Colección de cuentos de Emilia Pardo Bazán
1 recurso en liña (04:50:54 H.)
Resumo: La nochebuena en el infierno, La nochebuena en el
purgatorio, La nochebuena en el limbo, La nochebuena en
el cielo, La estéril, Vida nueva, El ahogado, En Babilonia,
Eximente, Irracional, La enfermera, La gota de sangre, La
Navidad del Pavo, Las caras Las cerezas rojas.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/coleccionde-cuentos-de-emilia-pardo-bazan-00184700

Películas
Infantil
Alavi, Khurram H.
Bilal : la leyenda de un héroe
1 recurso en liña (105 min.)
Resumo: Hace mil años, un niño que sueña con convertirse
en guerrero, es secuestrado junto a su hermana y llevado a
una tierra muy lejos de su hogar. En un mundo lleno de
injusticias, Bilal encontrará el valor para cambiar las cosas

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/bilal-laleyenda-de-un-heroe-00184770
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Cordones Santos, Andrea
Renata y las matemáticas : ¡Odio las matemáticas!
1 recurso en liña (00 h. 13 min.)
Resumo: Hay un campeonato de skate en la plaza, Renata
no puede competir porque se tiene que quedar haciendo las
tareas de matemáticas. A través de Piti descubre que los
cuerpos geométricos están presentes en los deportes como
el skate y que las matemáticas son divertidas.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/renata-ylas-matematicas-odio-las-matematicas-00184763
Cordones Santos, Andrea
Renata y las tablas de multiplicar : Metal x 7
1 recurso en liña (00 h. 02 min.)
Resumo: Renata y Piti te enseñan la tabla del 7 con este
divertido metal.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/renata-ylas-tablas-de-multiplicar-metal-x-7-00184765
Cordones Santos, Andrea
Renata y las tablas de multiplicar : Rock & Roll x 8
1 recurso en liña (00 h. 02 min.)
Resumo: Renata y Piti te enseñan la tabla del 8 con este
divertido rock & roll.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/renata-ylas-tablas-de-multiplicar-rock-and-roll-x-8-00184764
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Flor Cobos, Juan José
a empatia
1 recurso en liña (00h. 03 min 05 seg.)
Resumo:
para aprender a identificar las emociones.

deo infantil

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/laempatia-00184761
Flor Cobos, Juan José
El enfado
1 recurso en liña (00h. 02 min 32 seg)
Resumo:
n a id
a gestionarlas de una manera
sana y divertida.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elenfado-00184762
Flor Cobos, Juan José
La canción de la risa
1 recurso en liña (00h. 02 min 56 seg)
Resumo:
la familia canta y baila con Babyradio.

r. Toda

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lacancion-de-la-risa-00184851
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Adultos
Anderson, Sonia
Elon Musk: the real life iron man
1 recurso en liña (71 min.)
Resumo: Discover the meteoric rise of Elon Musk, the man
who is transforming the way we think about travel technology
through electric cars, the Hyperloop, and revolutionary ideas
on how we live through artificial intelligence and colonizing
Mars.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elon-muskthe-real-life-iron-man-00184772
Byron, Alan
Queen Elizabeth II: her majestic life
1 recurso en liña (90 min.)
Resumo: Queen Elizabeth II has reigned for 65 years as the
Queen of Great Britain and the Commonwealth. The Queen,
who has witnessed incredible social, political and cultural
changes in her reign, has retained the purpose and dignity of
the British Monarchy. From the death of her father King
George VI, to the marriage of Prince William and Kate
Middleton, this is the true story of how the young Princess
became a great Queen.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/queenelizabeth-ii-her-majestic-life-00184773
Dillon, Andrew
El Sueño de Hope
1 recurso en liña (85 min.)
Resumo: Una joven con múltiples talentos tiene la
oportunidad de ganar el papel principal en el Ballet
Cascanueces, y debe elegir entre perseguir el sueño de su
madre de convertirse en una bailarina prima y las
aspiraciones de su padre de convertirla en una campeona
deportiva.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elsueno-de-hope-00184771
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Lesuradi, Claire
PLANETA MARAVILLOSO - ESPECIAL: El Palacio de
Versalles y sus jardines Ep2
1 recurso en liña(60 min.)
Resumo: Planeta Maravilloso analiza en profundidad los
lugares más mágicos del mundo.
Ep2: Embellecido por varias generaciones de arquitectos,
escultores, decoradores y arquitectos paisajistas, el Palacio
de Versalles fue la residencia de los reyes franceses desde la
época de Luis XIV hasta Luis XVI y proporcionó a Europa un
modelo de residencia real ideal durante más de un siglo.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/planetamaravilloso-especial-el-palacio-de-versalles-y-susjardines-ep2-00184749
Lesuradi, Claire
PLANETA MARAVILLOSO - ESPECIAL: Venecia y sus
canales Ep3
1 recurso en liña (60 min.)
Resumo: Planeta Maravilloso analiza en profundidad los
lugares más mágicos del mundo.
Ep3: La "Ciudad de los Puentes", como suele llamarse, se
extiende a lo largo de las desembocaduras de los ríos Po y
Piave. Conocida como un punto magnético para novios,
amantes, artistas y poetas, Venecia es una ciudad mágica
que se extiende a lo largo de numerosas islas pequeñas. A
menudo se la conoce como la ciudad de la "góndola".

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/planetamaravilloso-especial-venecia-y-sus-canales-ep300184750
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Lesuradi, Claire
PLANETA MARAVILLOSO - ESPECIAL: Machu Pichu
Ep4
1 recurso en liña (60 min.)
Resumo: Planeta Maravilloso analiza en profundidad los
lugares más mágicos del mundo.
Ep4: La ciudad sagrada de Machu Picchu es la mayor obra
maestra de la civilización Inca. Increíblemente audaz e
ingenioso, fue construido en uno de los terrenos montañosos
más difíciles, salvajes e inaccesibles de la región. Es
mundialmente conocida no sólo por sus impresionantes y
únicas ruinas, sino también por su insólita ubicación al borde
de un abismo, desde el cual se divisan las bravas aguas del
río Urubamba.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/planetamaravilloso-especial-machu-pichu-ep4-00184748
Lesuradi, Claire
PLANETA MARAVILLOSO
Histórico de Roma Ep7

-

ESPECIAL:

Centro

1 recurso en liña (60 min.)
Resumo: Planeta Maravilloso analiza en profundidad los
lugares más mágicos del mundo.
Ep7: "" De todas las ciudades históricas de Italia, es quizás
Roma la que ejerce la fascinación más convincente. El
Centro Histórico de la ciudad es Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Con palacios maravillosos, iglesias y basílicas
milenarias, grandes ruinas románticas, monumentos
opulentos, estatuas ornamentadas y elegantes fuentes,
Roma tiene un patrimonio histórico inmensamente rico y una
atmósfera cosmopolita, lo que la convierte en una de las
ciudades más visitadas, famosas, influyentes y famosas de
Europa y del mundo. bellas capitales. Roma, la "Ciudad
Eterna", ha sido un lugar sagrado y una ciudad de
importancia internacional desde la antigüedad.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/planetamaravilloso-especial-centro-historico-de-roma-ep700184747
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Navarro, Demetrius
Cualquier cosa es posible
1 recurso en liña (93 min.)
Resumo: El prodigio de Pia, Nathan, huye después de
descubrir que su madre es reportada como desaparecida en
la guerra y que su padre no es su padre biológico. Se
convierte en la atracción estrella en un concierto benéfico,
se reconecta con su padre y se da cuenta de que todo es
posible.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/cualquiercosa-es-posible-00184767
O'Dell, Tom
Beatles : how the Beatles changed the world
1 recurso en liña (90 min.)
Resumo: A fascinating story of the cultural, social, spiritual and
musical revolution that was ignited by the coming of The
Beatles, with revealing interviews and rarely-seen archival
footage of the band.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/beatleshow-the-beatles-changed-the-world-00184766
Pirnia, Tara
Cristiano Ronaldo: the world at his feet
1 recurso en liña (58 min.)
Resumo: ake a revealing, behind-the-scenes look at one of
the most polarizing celebrities in the world of sports: Cristiano
Ronaldo. Follow his life from his humble upbringing to
becoming the star player for Real Madrid. Whether it's winning
B
’O
w
…
w
icon literally has the world at his feet.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/cristianoronaldo-the-world-at-his-feet-00184768
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Sekulow, Logan
Como lo hacen los soñadores
1 recurso en liña (90 min.)
Resumo: Detrás de cada gran ratón hay un hombre ... Sigue
a Walt Disney a través de sus primeros años, dondo veremos
como su creciente imaginación y optimismo eterno
conducen al nacimiento de una leyenda.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/como-lohacen-los-sonadores-00184769
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FONOTECA
Cinema

Título: Otra ronda
Dirección: Thomas Vinterberg
Argumento: Existe la teoría de que deberiamos nacer con una
pequeña cantidad de alcohol en nuestra sangre, y que una
ligera embriaguez abre nuestras mentes al mundo que nos
rodea, disminuyendo nuestros problemas y aumentando nuestra
creatividad. Animados por esa teoría, Martín y tres de su amigos,
todos ellos profesores cansados de secundaria, se embarcan en
un experimento para mantener un nivel constante de
intoxicación etílica a lo largo de su jornada laboral.
Sinatura: 791 OTR (azul)

Título: Matrix resurrections
Dirección: Lana Wachowski
Argumento: Para conocerse de verdad, Neo deberá seguir al
conejo blanco una vez más en Matrix. Por supuesto, Neo ya
sabe lo que tiene que hacer. Lo que no sabe es que Matrix es
más peligroso que nunca.
Sinatura: 791 MAT (rosa)
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Título: Puñales por la espalda
Dirección: Rian Johnson
Argumento: Cuando el prestigioso novelista de misterio Harlan
Thrombey es hallado muerto en su mansión tras celebrar su 85
cumpleaños, el detective Benoit Blanc, al que misteriosamente
se ha reclutado para resolver el asunto, comienza toda una
hilarante investigación al resto de la familia. Una red de pistas
falsas y mentiras interesadas harán que este misterio sea cada
vez más enrevesado.
Sinatura: 791 PUÑ (verde)

Título: La Directora de orquesta
Dirección: María Peters
Argumento: 1926. cuando era apenas una niña, Antonia Brico y
sus padres emigraron a Estados Unidos. su sueño es convertirse
en una gran directora de orquesta, pero nadie la toma en serio
por ser una mujer, pero Antonia decide enfrentarse al mundo
por sí misma y presentarse a un examen de ingreso en la
Orquesta Filarmónica de Berlín. Sin embargo cuando aparece el
amor de su vida, la joven tendrá que escoger entre hacer caso
a su corazón o seguir luchando por sus sueños
Sinatura: 791 DIR (azul)

Título: La Fortuna
Dirección :Alejandro Amenabar
Argumento: Basada en una historia real, el encuentro de una
nave española hundida hace dos siglos por unos cazatesoros
estadounidenses desata una apasionante aventura diplomática
y judicial a nivel internacional. Alex Ventura un joven e inexperto
diplomático se ve convertido sin proponérselo en el líder d una
misión que pondrá a prueba todas sus convicciones: recuperar
el tesoro submarino robado por Frank Wild, un aventurero que
recorre el mundo saqueando el patrimonio común.
Signatura: 791 FOR (ñ)
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Título: Ama
Dirección: Julia de Paz Solvas
Argumento: Tras varias advertencias, Ade echa de su casa a su
amiga Pepa, quien termina viéndose en la calle junto a Leila su
hija de seis años. Sin nadie que las ayude, Pepa y Leila lucharán
solas para encontrar un lugar donde vivir.
Signatura: 791 AMA (ñ)

Título: Tres
Dirección: Juanjo Giménez
Argumento: C .es diseñadora de sonido. Disfruta con su trabajo,
pasa muchas horas sola grabando efectos sala, wild-tracks,
editando, mezclando. El estudio es su último refugio: un lugar
donde postergar las averiadas relaciones que mantiene con su
ex pareja, con su madre anciana y con sus compañeros de
trabajo. Aúnque ella no lo sabe, C está comenzando a
desincronizarse, Como si fuera una película mal sonorizada, su
cerebro ha comenzado a procesar el sonido más tarde que las
imágenes.
Signatura: 791 TRE (ñ)

Titúlo: Un Blues para Teheran
Dirección: Javier Tolentino
Argumento: Diferentes rostros nos muestran un Irán donde
tradición y modernidad conviven y se confrontan. Erfan nos
invita a descubrir un país tan misterioso como culto a través de
la música y sus gentes.
Signatura: 791 BLU (doc)
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Título: Mediterraneo
Dirección: Marcel Barrena
Argumento: Dos socorristas, Oscar y Gerald viajan hasta la isla
de Lesbos impactados por la fotografía de un niño ahogado en
las islas del Mediterráneo.
Signatura: 791 MED (ñ)

Título: La Hija
Dirección: Manuel Martin Cuenca
Argumento: Irene tiene 15 años y vive en un cento para
menores infractores. Se acaba de quedar embarazada y está
decidida a cambiar de vida gracias a Javier, uno de los
educadores del centro. Este le ofrece vivir con él y su mujer
Adela en la cada que tienen en un paraje aislado y agreste de
la sierra para que pueda llevar a buen término su embarazo. La
única condición a cambio es que acepte entregarles al bebé
que lleva en sus entrañas.
Signatura: 791 HIJ (ñ)

Título: El Artista anónimo
Dirección: Klaus Härö
Argumento: Narra la vida de Olavi, un joven comerciante de
obras de arteque siempre ha antepuesto los negocios a su
familia. Sin embargo, el encuentro con un antiguo icono, le
permitirá volver a conectar con su nieto rebelde Otto y ambos
emprenderán una investigación para descubrir la auditoria de
una obra que les obligará a sacrificar cualquier cosa por
hacerse con ella.
Signatura: 791 ART (azul)
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XUVENIL

Libros
Casalderrey, Fina

Resumo: Con este relato de misterio e aventura,
Fina Casalderrey proponnos coñecer a figura do
xenial compositor a través dunha viaxe polo
Camiño de Santiago ata chegar a Galicia.
Materia(s): Violencia de aventuras
Signatura: N CAS xen / v
Meggitt-Phillips, Jack
La venganza de la bestia
244 p. : il. ; 23 cm (Bethany y la bestia ; 2)
Resumo: Ebenezer Tweezer era un joven de 511
años con una bestia en su ático que vomitaba
regalos irresistibles. Pero con la llegada de Bethany,
una niña terrible y también su mejor amiga, su vida
ha cambiado... ¿para bien? Al menos, han
decidido que van a ser buenos.
Materia(s): Novela fantástica
Signatura: N MEG bet / v
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Yagi, Yoko

Resumo: Un divertido libro para enseñar a los niños
a valorar y administrar el dinero.
Materia(s): Economía
Signatura: 33 YAG qué / v
Lish, Mikki
La casa en Hoarder Hill
334 p. ; 21 cm
Resumo: Cuando Hedy y Spencer empiezan a ver
que en los marcos de fotos polvorientos aparecen
mensajes que se escriben solos, lo que iban a ser
unos días aburridos en casa de su abuelo se
convierte en una misión.

DE 9 A 11 ANOS

¿Qué es el dinero? : lecciones de economía para
niños curiosos
[96] p. : il. col. ; 23 cm

Cowell, Cressida
El tiempo de los magos : vuelve la magia
389 p. : il. ; 24 cm (El Tiempo de los magos ; 2)
Resumo: El joven Hechicero y la Guerrera se
encuentran juntos en los bosques embrujados y han
sido testigos de las devastadoras consecuencias de
la Piedra que puede hacer desaparecer la magia
para siempre...
Materia(s): Novela fantástica
Signatura: N COW tie / a
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Salvia Ribera, Anna
El Semen mola : pero necesitas saber cómo
funciona
[160] p. : il. ; 20 cm
Resumo: Los chicos son los grandes olvidados de la
educación sexual. Este libro quiere dar respuesta a
este vacío y a estas demandas, proponiendo una
mirada positiva y respetuosa sobre la sexualidad
masculina, la primera eyaculación y el semen.

Walliams, David
El monstruo supercabezón
411 p. : il. ; 22 cm (La Increíble historia de_)
Resumo: En esta escuela, las clases son
aburridísimas, la comida es horrible y los profes son
terroríficos, ¡pero eso no es lo peor! Alguien ha
usado la máquina monstruosificante...
Materia(s): Novela de aventuras
Signatura: N INC / a
Alonso López, Javier
Héroes y villanos de la historia de España
71 p. : il. ; 26 cm
Resumo: Acompaña a Pulga, Croqueta y el
indomable
Dalton
en
esta
aventura
de
descubrimiento y aprendizaje sobre la historia de
España.
Materia(s): Historia - España
Signatura: 94 ALO hér / a
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Materia(s): Educación sexual
Signatura: 613.88 SAL sem / a

Day, David
Los Hobbits de Tolkien
192 p. : il. ; 20 cm
Resumo: Los Hobbits de Tolkien examina los
orígenes de los Hobbits, y explora su comarca, su
sociedad y su importancia en la narración épica El
Señor de los Anillos y el cuento El Hobbit.
Materia(s): Tolkien, J. R. R. - Personajes
Signatura: 74 DAY hob / a
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Ron, Mercedes
Dímelo en secreto
413 p. ; 22 cm (Dímelo ; 2)
mejores amigos en su vida. El problema es que Taylor y
Thiago Di Bianco ya no son simples amigos. Ahora son
mucho más...

Materia(s): Novela romántica
Signatura: N RON dím / m
El Aaddam, Safia
Hija de inmigrantes
238 p. ; 22 cm
Resumen: Lunja es valiente. Una guerrera. Nacida en
un pequeño pueblo de Cataluña siendo de origen
amazigh, etnia índigena autóctona del norte de África,
se enfrenta desde muy niña al racismo, a la pobreza e
incluso, a veces, a su propia cultura.

Materia(s): Novela de la vida cotidiana
Signatura: N EL hij / m
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Lippincott, Rachael
La lista de la suerte
286 p. ; 22 cm
que se les acabó: hace tres años que su madre murió
de cáncer y nada ha ido bien desde entonces.

Materia(s): Novela romántica
Signatura: N LIP lis / m
McManus, Karen M.
Tú serás mi muerte
365 p. ; 22 cm
Resumen: Ivy, Mateo y Cal solían ser mejores amigos.
Nada los ha preparado para ser testigos de un
asesinato. Y es que Ivy, Mateo y Cal parece que
todavía tienen cosas en común: todos tienen una
conexión con el chico muerto y todos ocultan algo.

Materia(s): Novela intriga y misterio
Signatura: N MCM tús / m
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Gökçeer, Gökçe
¡No me mires así!
[36] p. : il. col. ; 29cm.
Resumo Un cuento que nos recuerda que las diferencias
que tenemos es lo que nos hace únicos.
Materia(s): Diferencias individuales
Signatura: TE CUENTO / N GÖK nom
Lionni, Leo
Su propio color
[28] p. : il. ; 23cm. - ( Libros para soñar)
Resumo El camaleón tenía un problema, a diferencia
de los otros animales, carecía de un color propio.
Materia(s): Colores
Signatura: APRENDER / 535 LIO sup

Tallec, Olivier
Hubiera querido
[27] p. : il. col. ; 29 cm.
Resumo ¡No quiero ser más una ardilla! Si me hubiesen
pedido mi opinión, habría elegido otra cosa.
Materia(s): Autoestima
Signatura: N TAL hub / z
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Sauer, Tammi
¡Aquí no hay conejos!
[24] p. : il. col. ; 27 cm.
Resumo Un libro lleno de conejos... ¿o tal vez no?
Materia(s): Emociones y sentimientos
Signatura: N SAU aqu / z
Lévy, Didier
Mi vida con un dragón encendido : cinco historias
que calientan el corazón
[24] p. : il. col. ; 24 cm
Resumo ¿Cómo sería tu vida con un dragón? Pero,
¡con un dragón encendido!
Materia(s): Dragones
Signatura: N LÉV miv / z
Kearney, Brendan
¿Dónde estará la luna?
[30] p. : il. ; 25 cm.
Resumo A veces el espacio es un lugar bastante
solitario. Cuando sale el Sol todos estánfelices de verlo,
mientras que cuando sale la Luna todos se van a
dormir. Esto hace que la Luna esté triste.
Materia(s): Emociones y sentimientos
Signatura: N KEA dón / z
Muncaster, Harriet
Isadora Moon : busca y encuentra
[30] p. : il. ; 34 cm.
Resumo ¡Ayuda a Isadora Moon a encontrar a sus
amigos!
Materia(s): Juegos educativos
Signatura: N BUS / z
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Mañas, Pedro
El sol
[29] p. : il. col. ; 23 cm.
Resumo El Sol se peina los rayos cada mañana. Su
patio es el mundo y su juguete un farol. ¿Quieres
conocerlo?
Materia(s): Poesía infantil
Signatura: P QUI / z

Madre Tierra, nuestro hogar
[24] p. : il. col. ; 25 cm.
Resumo Este libro, cuyas palabras brotan de las
voces de Jane Goodall, Jacques-Yves Cousteau,
David Attenborough, Greta Thunberg o Félix
Rodríguez de la Fuente, nos recuerda que debemos
cuidar y amar nuestro hogar.
Materia(s): Ecología
Signatura: N MAD / z
García-Rojo, Patricia
El caso de las mascotas desaparecidas
127 p. : il. col. ; 21 cm (Los Cazamisterios ; 1)
Resumo Todos los animales de la ciudad se han
convertido en lechugas. ¿O es que alguien se los ha
llevado? ¿Dónde están las mascotas de la ciudad?
Únete a los hermanos Misterio para resolver este caso.
Materia(s): Novela de intriga y misterio
Signatura: N CAZ / r
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García-Rojo, Patricia
El caso del ladrón fantasma
123 p. : il. col. ; 21 cm (Los Cazamisterios ; 2)
Resumo La Pastelería Encantada sería la mejor de la
ciudad... si tuviera pasteles. Todas las noches, los dulces
desaparecen sin dejar rastro. ¿Se los estará comiendo su
famoso fantasma? Únete a los hermanos Misterio para
resolver este caso.
Materia(s): Novela de intriga y misterio
Signatura: N CAZ / r
Cenadelli, Carlo Davide
Guía de constelaciones y estrellas
77 p. : il. ; 25 cm
Resumo Una guía perfecta para identificar treinta y
cuatro
espectaculares
objetos
del
firmamento:
constelaciones, estrellas e incluso galaxias.
Materia(s): Constelaciones
Signatura: N EXP / r
Cuerpo humano
208 p. : il. col. ; 31 cm
Resumo Tu cuerpo como nunca antes lo habías visto con
increíbles ilustraciones en 3D.
Materia(s): Cuerpo humano
Signatura: 611 CUE / r
Cuerpo Humano
76 p. : il. col. ; 29
Resumo Datos increíbles sobre tu cuerpo, desde los
nervios más veloces hasta los músculos más fuertes.
Materia(s): Cuerpo humano - Curiosidades
Signatura: N INC / r
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Historia
208 p. : il. col. ; 31 cm
Resumo Déjate llevar a los momentos históricos más
emocionantes, desde la época de nuestros primeros
antepasados hasta el mundo en el que vivimos hoy.
Materia(s): Historia – Obras ilustradas
Signatura: 94 HIS / r
Woodward, John
Animales
288 p. : il. col. ; 31 cm
Resumo El reino animal como nunca antes lo habías visto
con increíbles ilustraciones en 3D.
Materia(s): Animales
Signatura: 59 ANI / r
Sineiro, Rita
Colas de sueños
[30] p. : il. ; 25 cm
Resumo Un cuento sobre la crisis de los refugiados a
través de los ojos de un niño encerrado en un
campo de acogida.
Materia(s): Refugiados
Signatura: N SIN col / r
Novoneyra, Uxío
Contos de Roxín Roxal
7 v. : il. ; 19 cm
Resumo Compilación que fixo Uxío Novoneyra, dos
contos de Roxín Roxal, para gardar e doar a lingua
galega.
Materia(s): Cuentos gallegos
Signatura: N NOV con / r
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Chrisp, Peter
Historia año a año
320 p. : il. ; 29 cm
Resumo Una gran cronología con extraordinarias
ilustraciones que recorre nuestra historia y revive el
pasado, desde las primitivas herramientas de sílex hasta
la tecnología digital más reciente.
Materia(s): Historia – Obras ilustradas
Signatura: 94 CHR his / r
Ramis, Llorenç
La Biblia contada a los niños
93 p. : il. ; 27 cm
Resumo Faraones, leones y diluvios universales... Disfruta
en familia de los relatos más contados de la Historia.
Materia(s): Biblia – Obras ilustradas
Signatura: 2 RAM bib / r
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Recorda que co teu carné de calquera biblioteca pública
municipal da provincia da Coruña poderás acceder ó
préstamo de libros dixitais a través da plataforma da
Biblioteca da Deputación EbiblioDaCoruna. Ademais, se non
tes un lector de libros dixitais, na planta de préstamo e
información dispoñemos dun servizo de préstamo destes
dispositivos. Date de alta premendo AQUÍ.
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