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EL VIAJE DE CILKA / Heather Morris 

NOVELA  HISTÓRICA 

La nueva novela de Heather Morris, autora de El tatuador de 

Auschwitz. Una novela basada en una extraordinaria historia 

real de amor y supervivencia.La belleza fue su condena y el 

amor su salvación. Con solo dieciséis años, la prisionera jud-

ía Cilka Klein fue convertida en la concubina de uno de los 

comandantes de Auschwitz- Birkenau. Se salvó de morir de 

hambre, enfermedad o en las cámaras de gas, pero, tras la 

liberación, fue acusada de colaboradora y espía ante la 

NKVD, la brutal policía secreta soviética. Y así, por segunda 

vez en tres años, Cilka se encuentra de nuevo hacinada en 

un tren de ganado que la transportará a Vorkuta, el gulag de 

Siberia situado a noventa y nueve millas del Círculo en el 

que deberá cumplir con más de diez años de condena de 

trabajos forzados. Por fortuna, Cilka consigue convertirse en 

ayudante en la enfermería del gulag y allí conocerá a Ivan Kovac, convaleciente a causa del 

maltrato y la desnutrición, y poco a poco se enamoran. Cilka descubrirá su capacidad huma-

na para el amor, la generosidad y la supervivencia, y logrará mantener viva la esperanza en 

este terrible y desolado lugar. 
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LA DANZA DE LOS TULIPANES / Ibon Martín 

NOVELA NEGRA 

La flor más bella puede inspirar los crímenes más atroces. 

Un thriller perfecto que consagra a Ibon Martín como el ma-

estro vasco del suspense. 

La periodista más popular de Gernika es arrollada por el 

tren que cubre la línea de Urdaibai. La víctima ha sido fija-

da a la vía con un delicado tulipán entre sus manos. La flor, 

de un intenso y brillante rojo, es tan hermosa como difícil 

de encontrar en pleno otoño. La escena, cuidadosamente 

preparada, ha sido retransmitida en directo a través de Fa-

cebook. 

La danza de los tulipanes nos sumerge en la ría de Urdai-

bai, un lugar mágico donde el mar y la tierra se abrazan al 

compás de las mareas que mecen las tranquilas vidas de 

sus habitantes, que se ven repentinamente sacudidas por 

la brutal irrupción de un asesino complejo e inteligente, capaz de rivalizar con los ritmos de 

la naturaleza que desde siempre han gobernado la comarca. 



 LA RUTA INFINITA /  José Calvo Poyato 

NOVELA  HISTÓRICA 

El 10 de agosto de 1519 partía del sevillano muelle de las Mu-

las una flota compuesta por cinco naves (la Trinidad, la San An-

tonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago) dirigida por el ex-

perimentado navegante portugués Fernando de Magallanes, 

que había tenido el empeño y la tenacidad de hacer realidad su 

proyecto para buscar un paso entre el Atlántico y el mar del 

Sur. Tras permanecer cuarenta días en la desembocadura del 

Guadalquivir, frente a Sanlúcar de Barrameda, salieron a mar 

abierta. Tres años después, solo una de ellas, la Victoria, con el 

velamen destrozado y una menguada tripulación de dieciocho 

hombres hambrientos y agotados, llegaba al puerto sevillano 

ante la atónita mirada de una multitud que se apiñaba en el 

Arenal y llenaba las riberas del Guadalquivir. Al mando de la 

nao estaba el vasco Juan Sebastián Elcano. Las calamidades y contratiempos sufridos eran 

incontables, pero habían encontrado un paso para llegar al mar del Sur, a las islas de las Es-

pecias, y dado la primera vuelta al mundo... 
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EL GUERRERO A LA SOMBRA DEL CEREZO / David 

B. Gil 

NOVELA HISTÓRICA 

Japón, finales del siglo XVI. El país deja atrás la Era de los 

Estados en Guerra y se adentra en un titubeante periodo 

de paz. Entre las víctimas del largo conflicto se halla Seizo 

Ikeda, único superviviente del clan regente de la provincia 

de Izumo, huérfano a los nueve años tras el exterminio de 

su casa. Hostigado por los asesinos de su familia y conde-

nado al destierro y al olvido, inicia un largo peregrinaje al 

amparo de Kenzaburo Arima, último samurái con vida del 

ejercito de su padre, convertido ahora en su mentor. 

En el otro extremo del país, Ekei Inafune, un medico repu-

diado por aplicar las artes aprendidas entre los bárbaros 

llegados de Occidente, se ve implicado en una conjura ur-

dida a la sombra de los clanes más poderosos del país. Una conspiración capaz de acabar 

con el frágil periodo de calma que da comienzo. 



MARIPOSAS HELADAS / Katarzyna Puzynska 

NOVELA  NEGRA 

Una gélida mañana de invierno, el cuerpo sin vida de una 

monja, que aparentemente ha sido atropellada por un coche, 

aparece en las afueras de Lipowo, una localidad situada al 

norte de Varsovia. Pero pronto queda fuera de duda que pri-

mero fue asesinada y luego simularon un accidente. Unos 

días después, cuando aparece el cadáver de otra mujer, sin 

que entre ellas hubiera un vínculo aparente, la Policía debe 

darse prisa antes de que el asesino actúe de nuevo.  Las sos-

pechas recaerán sobre algunos de los habitantes del pueblo: 

la propietaria de una tienda, el heredero de una familia adine-

rada o el hijo de uno de los oficiales de la Policía. La comisaria 

Klementyna Kopp y el comisario Daniel Podgórski tendrán que 

ponerse manos a la obra, investigar la verdadera identidad de 

la monja, su pasado y los motivos que la llevaron a Lipowo. Esta vez, además de con su 

equipo, Daniel contará con la ayuda de una recién llegada, Veronika —psicóloga que viene 

de Varsovia, acaba de divorciarse y busca un nuevo comienzo lejos de la ciudad—, por la 

que se siente irresistiblemente atraído.  
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NUESTRA PARTE DE NOCHE / Mariana Enríquez 

NOVELA CONTEMPORÁNEA 

Un padre y un hijo atraviesan Argentina por carretera, desde 

Buenos Aires hacia las cataratas de Iguazú, en la frontera norte 

con Brasil. Son los años de la junta militar, hay controles de sol-

dados armados y tensión en el ambiente. El hijo se llama Gaspar 

y el padre trata de protegerlo del destino que le ha sido asigna-

do. La madre murió en circunstancias poco claras, en un acci-

dente que acaso no lo fue. Como su padre, Gaspar está llamado 

a ser un médium en una sociedad secreta, la Orden, que contac-

ta con la Oscuridad en busca de la vida eterna mediante atroces 

rituales. En ellos es vital disponer de un médium, pero el destino 

de estos seres dotados de poderes especiales es cruel, porque 

su desgaste físico y mental es rápido e implacable. Los orígenes 

de la Orden, regida por la poderosa familia de la madre de Gas-

par, se remontan a siglos atrás, cuando el conocimiento de la Oscuridad llegó desde el co-

razón de África a Inglaterra y desde allí se extendió hasta Argentina. El lector encontrará en 

estas páginas casas cuyo interior muta; pasadizos que esconden monstruos inimaginables; 

rituales con fieros y extáticos sacrificios humanos; andanzas en el Londres psicodélico de 

los años sesenta; párpados humanos convertidos en fetiches...  



LECTURA FÁCIL /  Cristina Morales 

NOVELA  CONTEMPORÁNEA 

Son cuatro: Nati, Patri, Marga y Àngels. Son parientas, tienen 

diversos grados de lo que la Administración y la medicina consi-

deran «discapacidad intelectual» y comparten un piso tutelado. 

Han pasado buena parte de sus vidas en RUDIS y CRUDIS 

(residencias urbanas y rurales para personas con discapacidad 

intelectual). Pero ante todo son mujeres con una extraordinaria 

capacidad para enfrentarse a las condiciones de dominación 

que les ha tocado sufrir. La suya es la Barcelona opresiva y bas-

tarda: la ciudad de las okupas, la Plataforma de Afectados por 

la Hipoteca, los ateneos anarquistas y el arte políticamente co-

rrecto. Esta es una novela radical en sus ideas, en su forma y 

en su lenguaje. Una novela-grito, una novela politizadora que 

cruza voces y textos: un fanzine que pone en jaque el sistema 

neoliberal, las actas de una asamblea libertaria, las declaraciones ante un juzgado que pre-

tende esterilizar forzosamente a una de las protagonistas, la novela autobiográfica que es-

cribe una de ellas con la técnica de la Lectura Fácil…Este libro es un campo de batalla: con-

tra el heteropatriarcado monógamo y blanco, contra la retórica institucional y capitalista, 

contra el activismo que usa los ropajes de «lo alternativo» para apuntalar el statu quo.  
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GUANTÁNAMO KID : LA VERDADERA HISTORIA DE 

MOHAMMED EL-GORANI / Jérôme Tubiana y 

Alexandre Franc 

NOVELA GRÁFICA—COMIC 

 

Mohammed El-Gorani tiene apenas 14 años cuando deja 

su país natal, Arabia Saudita, con la intención de estudiar 

inglés en Pakistán, para lo cual se ve forzado a falsificar su 

pasaporte. Poco después de los atentados del 11-S, es 

arrestado y transferido a la base militar americana de 

Guantánamo Bay, en Cuba. Será uno de los prisioneros 

más jóvenes en esta nueva penitenciaría al margen de to-

do marco legal, y una de las pocas personas negras allí retenidas. Pasarán ocho largos años 

antes de que su inocencia sea finalmente reconocida. 

El periodista Jérôme Tubiana nos narra en Guantánamo Kid la escalofriante historia de su 

amigo Mohammed, una persona inocente que entró como menor de edad en la cárcel más 

tristemente conocida del mundo y salió como un adulto marcado de por vida. Un relato fun-

damental para comprender y conocer lo acontecido en un centro de detención que, aún a 

día de hoy, permanece abierto.  



 

CHERNÓBIL 01:23:40 / Andrew Leatherbarrow 

ENSAYO HISTÓRICO 

Un relato fascinante. Un hecho real narrado con el trepi-

dante ritmo de una novela. Andrew Leatherbarrow, movi-

do por una insaciable curiosidad, reúne en este libro to-

dos los aspectos para entender qué pasó, qué significó y 

qué significa hoy en día Chernóbil: los detalles técnicos, 

explicados con claridad; las historias humanas, a través 

de las biografías de sus protagonistas y de multitud de 

detalles que dan voz a las víctimas de Chernóbil; los as-

pectos políticos y económicos, profundizando sobre cómo 

fue gestionado el desastre nuclear. El resultado es un via-

je al lugar y al tiempo donde todo empezó y todo cambió 

para siempre.  
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LA DEMOCRÁCIA BORBÓNICA: DE CÓMO LAS 

ÉLITES SE REPARTEN EL PODER Y EL BOTÍN / 

Alberto Lardiés 

ESPAÑA—POLÍTICA 

Con nombres y apellidos, sin sectarismos y con argu-

mentos, este libro repasa y denuncia los casos que 

ilustran las carencias de una democracia que es 

borbónica por los Borbones y por el pertinaz borbo-

neo de sus elites: la sobreprotección legal de la Coro-

na, la operación secreta que garantizó la sucesión en 

el trono en 2014, el carpetazo al caso Corinna para 

salvar al rey emérito, los privilegios del bipartidismo -

como los aforamientos, el enchufismo o los másteres 

universitarios regalados-, el gran timo del rescate 

bancario, las tarjetas black como mejor exponente 

del saqueo de las cajas de ahorro, la amnistía fiscal 

para ayudar a los defraudadores, las ayudas al grupo 

Prisa o la intervención del Tribunal Supremo a favor 

de los bancos.  



EL JAMÓN DE YORK NO EXISTE: LA GUÍA PARA COM-

PRAR SALUDABLE Y DESCUBRIR LOS SECRETOS DEL 

SUPERMERCADO / Marián García “Boticaria García” 

 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

Comer bien empieza en la lista de la compra. 

«Esto es algo que me he grabado a fuego desde la primera 

vez que la Boticaria García me lo dijo. Luego vinieron otras 

enseñanzas, como que el jamón de york NO existe, o que 

“ los palitos de cangrejo son el mal. Si en el supermercado 

sienten remordimientos cuando están a punto de echar mano 

a ese paquete de galletas que les llama sin piedad, si no sa-

ben qué demonios es el glutamato o hiperventilan cuando se 

ponen delante del lineal de los yogures, este es su libro. Por-

que uno de los mayores valores de su autora es que usa el 

sentido común para enseñarnos a leer las etiquetas de los 

productos y que no nos dejemos llevar por las apariencias; que aprendamos a comer mejor 

sin arruinarnos. Nadie dijo que fuera fácil. Pero tiempo al tiempo». Del prólogo de Laura 

Baena Fernández, fundadora del Club de Malasmadres . 

Biblioteca Luis Rius 
Novedades  

Adultos S E PT IE MBR E   202 0  

LOS LIBROS PREFERIDOS DE NOVELA HISTÓRICA  DE NUESTROS 

USUARIOS 

1.LAS LEGIONES MALDITAS / Santia-

go Posteguillo 

2. LOS ASESINOS DEL EMPERADOR / 

Santiago Posteguillo 

3. Y JULIA RETÓ A LOS DIOSES / San-

tiago Posteguillo 

4. LA FIESTA DEL CHIVO / Mario Var-

gas Llosa 

5. LA VOZ DORMIDA / Dulce Chacón 

6. CIRCE / Madeline Miller 

7. YO, JULIA / Santiago Posteguillo 

8. LA CAÍDA DE LOS GIGANTES / Kent Follett 

9. SINUHÉ, EL EGIPCIO / Mika Waltari 

10. LAS PUERTAS DE FUEGO / Steven Pressfield 
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ROJO/ Meritxell Marti  

COMBEL 

¿ Sabías que los colores pueden contar his-

torias?.  

Sólo tienes que seguir las imágenes  

encadenadas y descubrir una paleta de   

colores, sensaciones y emociones.  

Para los más pequeños 

  

 

¿ Y TÚ CÓMO DUERMES?/ Olivia Cosneau 

COMBEL 

 

Para dormir a gusto y tranquilos como los 

animales de este libro. Con lengüetas, sola-

pas y muchas sorpresas por descubrir.  

Un pop-up para los más pequeños 

.  



BUSCA Y ENCUENTRA EN LA CASA/ Chierry Laval 

SM 

 

En este libro podéis encontrar imágenes llenas de deta-

lles de elementos que podéis encontrar en la casa, fue-

ra de la casa, en el garaje, en el salón, en la cocida, 

habitaciones, desván, jardín, etc. Un libro muy entreteni-

do y divertido.  

¿Te animas? 

CUENTOS PARA BUSCAR 

 

 

.  

 

LA LEYENDA DEL CASTAÑAR/ Carlos Reviejo 

SM 

Hace muchos, muchos años, llegaron al Castañar algunas 

familias de duendes. Venían de las Tierras del Hielo, donde 

el sol nunca sale, y buscaban el calor de estos lugares. El 

Gran Protector del Bosque les recibió con alegría y les hizo 

prometer que no saldrían de sus hogares las noches de 

luna llena. Los duendes prometieron cumplir la promesa y, 

durante mucho tiempo, fueron felices pero un día, al cabo 

de muchos años, la curiosidad les hizo querer conocer lo 

que pasaba en las noches de luna llena.  

 

CUENTOS CON PICTOGRAMAS 
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PABLO DIABLO Y EL RATÓN PÉREZ / Francesca Simón, ilustración Tony Ross 

SM 

 
 

No había manera de que a Pablo Diablo se le cayera un 

diente. Era el único chico de la clase que tenía todos los 

dientes en su sitio. Hasta su hermano Roberto, el niño 

perfecto, había recibido ya la visita del Ratón Pérez... 

 

Ojo con las travesuras porque se pueden volver contra 

ti... Y si no te lo crees, ¡conoce a Pablo Diablo!  

 

OTRA AVENTURA DE PABLO DIABLO 

 

  

 

ADELAIDA/ Tomi Ungerer  

KALANDRAKA 

 

 
La vida pude ser una auténtica aventura, llena de encuentros 

inesperados y situaciones variopintas, si tienes el coraje para 

hacer aquello que más te gusta... como le ocurre a Adelaida, la 

simpática canguro protagonista de nuestro cuento, cuando com-

prende que volar es lo que más desea en este mundo: empren-

de un viaje geográfico, que le llevará a las remotas tierras euro-

peas, tan lejos de su Australia natal, y que será también un viaje 

iniciático, gracias al cual encontrará un proyecto de vida que le 

hará feliz, muy feliz.  

ÁLBUM ILUSTRADO 

Infantil de 6 a 8 años 
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SHERLOCK,LUPIN Y YO:  

ÚLTIMO ACTO EN EL TEATRO DE LA ÓPERA/ Irene Adler 

DESTINO 

Un misterioso homicidio trastorna el mundo de la líri-

ca y una chica Irene y dos chicos Sherlock y Lupin, 

amigos inseparables, con mentes extraordinarias 

tendrán que descubrir que es lo que ha pasado. Los 

chicos emprenden la investigación para exculpar al 

padre de Lupin y encontrar al menos sospechoso de 

los culpables.  

LIBROS DE MISTERIO.  

 

EL CASO DEL DIRECTOR DEL COLEGIO DESENMASCARADO/ Joachim Friedrich 

EDEBÉ 

 
Novela que narra las peripecias de Charly, un niño con mu-

cha imaginación que ha creado, junto con sus amiguitos, 

una agencia de detectives. Charly está algo descentrado 

porque le gusta Carol, la mejor amiga de su hermana Nico-

le, pero un robo sucedido en el colegio lo pone en guardia. 

Han desaparecido unos objetos del despacho del director 

Kurzweiler, y como sólo él tiene las llaves se convierte en 

el principal sospechoso. Gracias a la astucia del perro Pre-

cioso se encontrarán los objetos robados.  

Juvenil de 9-11 años 

Juvenil de 12-13 años 
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EL CEMENTERIO DE LOS INGLESES/ Jose María Mendiola   

EDEBÉ 

Nadie lleva flores al Cementerio de los Ingleses, 

en la ladera del monte Urgull, en San Sebastián. 

Pero una tarde de verano, se pudo ver a una mu-

chacha llorando ante un sepulcro. Tras ella se 

abría el misterio de una leyenda familiar y de un 

crimen cometido casi ciento cincuenta años 

atrás...  

 

LIBROS DE MISTERIO. 

LOS QUE MÁS GUSTAN EN  

INFANTIL Y JUVENIL  

 

1. ¿UN PEQUEÑO QUÉ?/ Isabelle Ca-

rrier 

2. ZAPATO/ Antonio Rubio 

3. ELMER/ David Mckee 

4. EL LEÓN QUE NO SABÍA ESCRIBIR 

/Martin Baltscheit 

5. LA NOCHE DE LOS CAMBIOS/ Pep 

Bruno  

6. LA BRUJA RECHINADIENTES/ Tina Meroto  

7. MUJERCITAS / Geronimo Stilton 

8. LA ABUELA DE TUTANKAMÓN / BAT PAT 

9. EL LIBRO ANTI-ABURRIMIENTO/ Andy Seed 

10. EL GRAN LIBRO DEL CUERPO/  Mary Hoffman 
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LA RELIGIOSA / Dennis Diderot 

 Novela francesa del siglo XVIII escrita alrededor de 1780, y que no se 

publicó hasta 1796, tras la muerte de su autor. No nació como obra 

literaria, sino como una elaborada broma destinada a atraer al mar-

qués de Croismare, compañero de Diderot, de vuelta a París. Consiste 

en una serie de cartas de una supuesta monja, Susana Simonin, que 

implora al marqués ayuda para anular sus votos, y describe su intole-

rable vida en el convento al que ha sido destinada contra su voluntad. 

En 1758, el marqués se había visto envuelto en el controvertido caso 

de una monja que intentaba ser dispensada de sus votos y volver a la 

sociedad. Al final, esta broma se convirtió en un apasionante proyecto 

para Diderot, un proyecto en el que se identifica con una mujer para 

denunciar la cara más oscura de los conventos católicos. 

¿QUÉ HACE FALTA? / Gianni Rodari 

 En unas pocas páginas, el genial escritor, pedagogo y periodista ita-

liano demuestra que para construir una mesa o para que exista un 

material tan cotidiano y popular como la madera, es necesario que se 

produzcan con anterioridad una serie de complejos procesos, como el 

nacimiento y crecimiento de una planta, un fruto, una flor, e incluso 

aún más allá, el enterramiento de una semilla...La madre naturaleza, 

ese medio tan vulnerable al que se hace daño con facilidad, regala 

todos los materiales necesarios para vivir en armonía. Una bellísima 

alegoría que profundiza en el necesario agradecimiento y respeto que 

le debemos a la Tierra.  

GRITOS Y SUSURROS / dirigida por Ingmar Bergman 

 Película sueca de 1972 de géne-

ro dramático con guion y dirección de Ingmar Bergman, y con-

 Harriet Andersson, Kari Sylwan, Ingrid Thulin y Liv Ullmann en los 

papeles principales. El largometraje, ambientado en una mansión 

de finales del siglo XIX, trata sobre tres hermanas y una sirviente 

que luchan contra el cáncer terminal de una de ellas (Andersson). 

Gritos y susurros fue un éxito comercial y de crítica. Recibió cinco 

nominaciones a los Óscar, incluyendo una a la mejor pelícu-

la (algo poco usual para una cinta extranjera) convirtiéndola en la 

cuarta película de habla no inglesa en recibir dicha nominación y 

a su vez es la segunda película sueca en lograr dicha hazaña. 

DESCUBRE EN LA BIBLIOTECA... 


