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Adultos
EL JUEGO DEL ALMA / Javier Castillo
NOVELA POLICIACA Y DE SUSPENSE
Nueva York, 2011. Una chica de quince años aparece
crucificada en un suburbio a las afueras. Miren Triggs,
periodista de investigación del Manhattan Press, recibe
de manera inesperada un extraño sobre. En su interior,
la polaroid de otra adolescente amordazada y maniatada, con una sola anotación: «GINA PEBBLES, 2002».
Miren Triggs y Jim Schmoer, su antiguo profesor de periodismo, seguirán la pista de la chica de la imagen
mientras investigan la crucifixión de Nueva York. Así se
adentrarán en una institución religiosa en la que todo
son secretos y en un enigma único lleno de suspense
en el que deberán descifrar tres preguntas de respuesta imposible: ¿qué le sucedió a Gina?, ¿quién envía la
polaroid? y, la más importante; ¿están conectadas ambas historias?

VÍCTOR ROS Y LOS SECRETOS DE ULTRAMAR / Jerónimo Tristante
NOVELA POLICIACA Y DE SUSPENSE
Madrid, 1885. María Fuster le pide a Víctor Ros que busque a su marido, desaparecido sin dejar rastro: se trata de
Martin Roberts, un viejo amigo del policía que ahora trabaja para el servicio secreto español. Víctor Ros pronto descubrirá que la ausencia de Roberts parece relacionada con
Giselda Albertos, una atractiva y sensual artista de variedades cubana. Junto a su amigo Alfredo Blázquez y su cochero Arístides, el inspector viajará a La Habana, donde frecuentará la compañía de espías internacionales, agentes
dobles, empresarios norteamericanos, autonomistas e insurgentes, miembros de la sacarocracia cubana y militares
españoles. Pero Martin Roberts parece haberse evaporado.
Y la principal pista sobre su paradero puede estar en el lugar más insospechado: una exótica exposición del Museo
Metropolitano de Nueva York, auspiciada por el Havana
Club y donde se exhibe la momia del faraón Khnumakht. El inspector Víctor Ros regresa a la
escena del crimen con Los secretos de ultramar, una trepidante aventura en los últimos años
de la Cuba colonial con el ocaso del Imperio español de fondo.
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ALLÍ DONDE NACE EL DÍA / Sarah Lark
NOVELA ROMÁNTICA
Islas Chatham, 1835. La joven moriori Kimi ha sido testigo directo de la invasión maorí de sus tierras. Dolorosamente, ha comprendido que las leyes de sus dioses no la
pueden proteger ni de los maoríes, ni del hombre blanco.
Tampoco el hombre cuyo hijo está esperando, podrá salvarla.
Al mismo tiempo, una joven alemana, Ruth, ha decidido
viajar al fin del mundo detrás del sueño del hombre al
que ama. Pero, ¿realmente merece la pena seguir los
pasos de un hombre cuya lucha la mantiene siempre alejada de el?
Ambas mujeres deberán tomar las riendas de su destino
y luchar por su futuro y su felicidad.

LOS CHICOS QUE CAYERON EN LA TRAMPA / Jussi Adler-Olsen
NOVELA POLICIACA Y DE SUSPENSE
Segunda entrega de Los casos del Departamento Q, un
imparable best seller en toda Europa. A finales de los
años noventa, la policía encuentra, en una casa de veraneo en el norte de Dinamarca, a dos hermanos adolescentes brutalmente asesinados. Han sido golpeados, torturados y violados sin compasión. La investigación policial apunta a que los culpables pueden hallarse entre un
grupo de jóvenes de buena familia, hijos de padres exitosos, ricos, cultos. Sin embargo, el caso se cierra muy
pronto por falta de pruebas concluyentes hasta que, pocos años más tarde, uno de los sospechosos se entrega
sin razón aparente y confiesa el crimen. Supuestamente,
el misterio se ha resuelto. Pero entonces ¿por qué los archivos del caso aparecen veinte
años después en el despacho del inspector Carl Mørck, jefe del Departamento Q. Al principio
Mørck piensa que el caso está ahí por error, pero pronto se da cuenta de que en la investigación original se cometieron muchas irregularidades.
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TRANSBORDO EN MOSCÚ / Eduardo Mendoza
NOVELA CONTEMPORÁNEA

Marido ejemplar de día. Agente secreto de noche. Vuelve Rufo
Batalla.
Las aventuras de Rufo Batalla parecen encaminarse al remansamiento cuando contrae matrimonio con una rica heredera,
pero no consigue olvidar al príncipe Tukuulo y a su exquisita
esposa. La agitada transición política española ha dado paso a
una prosperidad económica que parece destinada a no tener
fin. Mientras, la caída del muro de Berlín culmina un proceso
de transformación que presagia el descalabro de la URSS, y de
repente lo que parecía una locura, la conquista del reino de
Livonia, se vuelve posible.
Siempre por razones ajenas a su voluntad, Rufo Batalla viaja
a Londres, Nueva York, Viena o Moscú y se enfrenta a situaciones insólitas, obligado a desempeñar papeles que nunca habría elegido. Pero cuando descubre que el servicio de inteligencia soviético anda tras el
príncipe, Rufo se dará cuenta de que la vida familiar y la de agente secreto no son fáciles
de compaginar.

UNA ROSA SOLA / Muriel Barbery
NOVELA CONTEMPORÁNEA
Rose, una botánica de 40 años, viaja por primera vez en
su vida a Japón para conocer el testamento de su padre,
un hombre al que nunca conoció. Solitaria y distante, con
el paso de los años se ha cerrado a la vida.
En Kioto es recibida en la casa tradicional de su padre y
conoce a Paul, un belga de su edad que trabajó con el durante años. Rose está en tensión por toda la situación y su
comportamiento es exasperante, pero pronto Paul y Rose
comenzarán a reconocer sus fragilidades. Mientras Rose
comprende poco a poco quien era su padre, cuánto la
amaba y que se limitó a respetar el deseo de la madre de
Rose de no intervenir nunca en sus vidas, descubrirá también la belleza de la cultura japonesa y se abrirá de nuevo
a la alegría del amor.
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JUANA DE CASTILLA / María Teresa Álvarez
NOVELA HISTÓRICA
Pudo ser la soberana más poderosa de su tiempo: reina de
Castilla, León, Granada, Aragón, Navarra, Sicilia y las tierras
de ultramar. Pero fue traicionada por todos los hombres de
su vida: por su padre, el rey Fernando el Católico; por su marido, el archiduque Felipe el Hermoso, y por su hijo, el emperador Carlos.
Los tres ambicionaban algo que solo pertenecía a Juana porque, tras la muerte de Isabel la Católica, ella era la única
propietaria de Castilla.
Y los tres lo hicieron todo para anularla de todas las formas
posibles. Crearon la leyenda de su locura para quitarle todo
cuanto era legítimamente suyo y la confinaron durante cuarenta y seis años en el castillo de Tordesillas. Ninguno se
apiadó de ella. Sin embargo, ella logró resistir hasta el final.

LA BARBERÍA DE MAUTHAUSEN / Miguel Romero Saiz
HISTORIA. II GUERRA MUNDIAL. CAMPOS DE CONCENTRACIÓN
Ensayo novelado de este prolífico autor en el que
narra la experiencia de aquel contingente de republicanos españoles que, huidos de la España de
Franco y enrolados en el ejército francés la mayor
parte de ellos, tuvieron que sufrir cautiverio en uno
de los Campos de exterminio nazi más terribles,
Mauthausen-Gusen de Austria, sobreviviendo al mismo.
No hay duda, que esta historia de historias dividida
en cuatro partes y con un carácter muy didáctico,
forma parte de esa Memoria Colectiva que el ser
humano necesita contar para reafirmarse en los
principios de dignidad y respeto universal, donde la
razón debe primar ante los instintos de destrucción.“
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RELATOS PARA AMANTES DE LOS LIBROS /
VV.AA.
CUENTOS. RELATOS CORTOS
El presente volumen contiene una selección de relatos
de grandes autores de la literatura cuyo nexo común es
el universo del libro. Escritores en busca de la perfección, libreros dispuestos a matar por ejemplares únicos,
editores apasionados, aspirantes a genios y letraheridos de toda condición pasean por estas deliciosas páginas para hablarnos del amor por la literatura. Esta antología, realizada con el cuidado y el cariño de un bibliófilo, calmará la sed de tinta de los lectores y les descubrirá la vida secreta de los libros, esos preciosos objetos de deseo a los que ya no volverán a mirar de la misma manera.

POESÍA REUNIDA / Ida Vitale
POESÍA
Toda la obra poética de uno de los grandes nombres
de la poesía en lengua española.
La poesía reunida de una gran poeta en lengua española, merecedora de los premios García Lorca de
Poesía 2016, del Reina Sofía 2015, del Max Jacob
2017, del Fil de Literatura en Lenguas Romances
2018 y del Cervantes 2018.
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LA GUERRA MÁS LARGA DE LA HISTORIA / Lola
Venegas, Isabel M. Reverte, Margó Venegas
ENSAYO. ESTANTERÍA VIOLETA

4000 años de violencia contra las mujeres.
La violencia contra la mujer, la intromisión violenta del
Estado y de los hombres para controlar el cuerpo de las
mujeres, está documentada desde hace casi 4000 años.
Este libro, entre el reportaje periodístico y el ensayo divulgativo, habla de crímenes de honor, de abortos clandestinos, de manadas, de matrimonios infantiles, de los
castigos a las insumisas, de prostitución y
trata, de la ablación femenina. Y también de otras violencias, más sutiles, menos evidentes: de sentencias
judiciales, de la exclusión de las mujeres en la Historia,
de las vejaciones en la publicidad y en la pornografía, de
la brecha salarial o de la sumisión santificada por costumbres y religiones…
Es la guerra más larga de la Historia. Y aún no ha terminado.

LOS MÁS LEÍDOS en lo que va de año
Mil besos prohibidos

7

El bosque de los cuatro vientos

6

La habitación de las mariposas

6

Liberación

6

Línea de fuego

5

María Cristina : reina gobernadora

5

El extraño caso de Tom Harvey

5

Rey blanco

5

Los guardianes

5

A corazón abierto

4
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Infantil de 0 a 3 años

EL LIBRO DEL INVIERNO/ Rotraut Susanne Berner
ANAYA
En este libro podrás ver una ciudad y sus alrededores, en los que hay casas, calles y muchas cosas
más. Podrán ver que le ocurren a las personas y a
los animales en un día de invierno.

EL POLLO PEPE Y EL DIA DE LLUVIA/ Ant Parker
SM
Un libro del divertido del Pollo Pepe, con lengüetas para que los más pequeños descubran a Pepe y a sus amigos en un día de Lluvia.
La mama de Pepe, la gallina, se preocupa porque está lloviendo y no sabe donde está Pepe,
pero el está jugando con el pájaro Pico, con la
cerdita Clea, con el perro López y con muchos
más.
¿Quieres jugar?
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Infantil de 3 a 5 años

RICITOS DE ORO/ Meritxell Martí
COMBEL

Ricitos de oro encuentra una casita en la que
viven 3 osos, uno grande, otro mediano, y otro
pequeño, como ella.
Un libro divertido con pop up para los más pequeños, y así conocer los cuentos clásicos.

CENICIENTA/ Meritxell Martí
COMBEL

Queréis ver el vestido que llevará Cenicienta
en el baile de palacio de esta nueva visión
del cuento clásico? Entrad en los escenarios
pop-up de este nuevo título de la colección.

¿
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Infantil de 6 a 8 años

ÓSCAR Y EL DRAGÓN HAMBRIENTO/ Ute Krause
JUVENTUD
El dragón se ha comido a todas las princesas, ahora
tendrá que saciar su hambre un niño, lo echan a suertes y le toca a ¡Óscar! Pero Oscar es astuto, valiente y
además buen cocinero, y eso lo salvará de las garras
del dragón hambriento. Oscar consigue salvar a todo
el pueblo y, además, convierte al dragón en un excelente y simpático camarero del restaurante "El rincón
del dragón"

.

LOS COMBISAURIOS / Sara Ball
SM
Con este libro aprenderás mucho sobre varios dinosaurios y te divertirás haciendo combinaciones locas entre ellos y
creando tus propios dinosaurios.
Sólo tienes que combinar las solapas, mezclando
cabezas, cuerpos y colas de diferentes dinosaurios y crear dinosaurios imposibles.
Un libro divertido para crear y aprender.
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PERRO APESTOSO VA AL COLE / Colas Gutman
BLACKIE BOOKS

Nueva aventura de Perro Apestoso. Esta vez,
quiere ir al cole, pero no sabemos si se dormirá
en clase, si podrá jugar un partido de fútbol, o si
aprenderá a leer. …
Eso sí, demostrará que bajo su pelo,
late un corazón muy grande.

ANNA KADABRA: FIESTA A MEDIANOCHE/ Pedro Mañas
DESTINO

En Moonville, la noche de Halloween se festeja a lo grande. Incluso Anna y los demás aprendices de magia piensan dar una fiesta para celebrarlo. Por desgracia, el envidioso Oliver Dark tiene un plan para robarles todos los
invitados. Claro que ningún cazabrujas podrá impedir que
el Club de la Luna Llena lo pase de miedo.
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BIOGRAFÍA DE UN CUERPO / Mónica Rodríguez
SM

A través de la figura de un joven estudiante que
trata de encontrar su sitio en un mundo cambiante, lleno de situaciones antagónicas, que
coincide además con el paso de la adolescencia a
la adultez, descubrimos las contradicciones de
quien quiere triunfar en ese campo a la vez que
se enfrenta al desafío de aceptar sus cambios físicos e intelectuales, propios de esa edad.

BLADE, JUGANDO AL MUERTO/ Tim Bowler
OCEANO TRAVESIA
Experto en ganarse la vida a la mala, sabe robar carteras sin ser detectado, encontrar casas vacías para pasar la noche, y puede oler un problema a kilómetros
de distancia. Pero su capacidad más aterradora está
en el manejo del cuchillo. De ahí su apodo. Incluso él
mismo tiene miedo de su propia habilidad y procura
alejarse de ellos siempre que puede.
Sólo que … no siempre puede.
Este libro está en la Colección EL LADO OSCURO,
¿quieres pasar MIEDO?

Biblioteca Luis Rius
Novedades

DESCUBRE EN LA BIBLIOTECA...

J U L I O 2 0 21

EL AMANTE / Marguerite Duras
Novela seudo-autobiográfica, publicada en 1984; ganó para su autora el Premio Goncourt y fue traducida a 43 lenguas. De tintes eróticos, está ambientada en la Indochina colonial. Trata de una adolescente de origen francés que vive en Indochina y cuya familia está
arruinada. Ella se hace amante de un chino adinerado y mantiene
una relación con él a lo largo de un año y medio. Fue llevada
al cine por Jean-Jacques Annaud con el título de El amante.

PETER PAN Y WENDY/ J. M. Barrie
Uno de los clásicos de la literatura infantil que ha sobrevivido al
paso del tiempo Peter Pan y Wendy, se ha convertido en literatura
universal para todo los públicos. Una historia inmortal sobre la renuncia a crecer. Entramos en el reino de Fantasía, un mundo lleno
de alegría y de goce, con piratas e indios, con aventuras inolvidables, que constituye el universo irrenunciable de la infancia.

ALGUIEN VOLÓ SOBRE EL NIDO DEL CUCO / dirigida
por Milos Forman
Película de comedia dramática estadunidense de 1975 basada en la novela homónima de Ken Kesey. Está protagonizada
por Jack Nicholson, Louise Fletcher, Danny DeVito, Christopher
Lloyd, Brad Dourif y Will Sampson. Ganadora de numerosos
premios internacionales, fue la segunda película en obtener
los cinco principales premios de la Academia: mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guion adaptado.
En 1993, la película fue considerada «cultural, histórica y estéticamente significativa» por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National
Film Registry.

