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EL LIBRO NEGRO DE LAS HORAS /
Eva García Sáenz de Urturi
NOVELA NEGRA

Alguien que lleva muerto cuarenta años no puede ser secuestrado y, desde luego, no puede sangrar. Vitoria,
2022. El ex inspector Unai López de Ayala —alias
Kraken— recibe una llamada anónima que cambiará lo
que cree saber de su pasado familiar: tiene una semana
para encontrar el legendario Libro Negro de las Horas,
una joya bibliográfica exclusiva, si no, su madre, quien
descansa en el cementerio desde hace décadas, morirá.
¿Cómo es esto posible?
Una carrera contrarreloj entre Vitoria y el Madrid de los
bibliófilos para trazar el perfil criminal más importante de
su vida, uno capaz de modificar el pasado, para siempre.

EL JUEGO DE LOS CRÍMENES PERFECTOS /
Reyes Calderón
NOVELA NEGRA
El Palacio de Hielo de Madrid, habilitado como morgue provisional durante la pandemia, no puede cerrar sus puertas
y regresar a su actividad porque el ataúd no reclamado de
una anciana lo impide. El inspector Salado y su ayudante
Jaso acompañan al supersticioso juez Calvo a la inspección
preliminar, que les depara una sorpresa: en su interior hay
un varón con traje a medida y un Rolex de oro en la muñeca. Lo que parece una confusión de clasificación les introduce poco a poco en un macabro juego: una cadena de
muertos, a cada cual más peculiar, que tienen en común la
firma, en el certificado de defunción, de la doctora Paloma
Padierna, joven internista en el Gregorio Marañón.
La doctora Padierna, ajena al asunto y agotada tras los duros meses de trabajo en el hospital, solo piensa en sus vacaciones. Pero el asesino de los
crímenes perfectos tiene otros planes para ella.

Biblioteca Luis Rius
Novedades

ABRIL 2022

Adultos
VIOLETA / Isabel Allende
NOVELA CONTEMPORÁNEA

La épica y emocionante historia de una mujer cuya vida
abarca los momentos históricos más relevantes del siglo
XX. Desde 1920 -con la llamada «gripe española»- hasta
la pandemia de 2020, la vida de Violeta será mucho más
que la historia de un siglo. Violeta viene al mundo un tormentoso día de 1920, siendo la primera niña de una familia de cinco bulliciosos hermanos. Desde el principio su
vida estará marcada por acontecimientos extraordinarios,
pues todavía se sienten las ondas expansivas de la Gran
Guerra cuando la gripe española llega a las orillas de su
país sudamericano natal, casi en el momento exacto de
su nacimiento. Gracias a la clarividencia del padre, la familia saldrá indemne de esta crisis para darse de bruces
con una nueva, cuando la Gran Depresión altera la elegante vida urbana que Violeta ha conocido hasta ahora.
Su familia lo perderá todo y se verá obligada a retirarse a
una región salvaje y remota del país. Allí Violeta alcanzará la mayoría de edad y tendrá su
primer pretendiente...

LAS ARMAS DE LA LUZ / Jesús Sánchez Adalid
NOVELA HISTÓRICA
Cerca del año 1000, Almanzor amenaza el norte de la
península Ibérica. Unos misteriosos barcos arriban a la
costa tarraconense y dejan un extraño presente en el pequeño puerto de Cubelles. Este es el inicio de la emocionante peripecia vital de dos muchachos que acabarán
viajando al Alto Urgell, cuando el conde Armengol I está a
punto de unirse a la gran alianza de condes y magnates
que han decidido independizarse definitivamente del
reino franco y, a la vez, romper con las antiguas servidumbres impuestas por el poderoso califato de Córdoba.
En medio de todo esto, una mujer joven se debatirá para
liberarse de las ataduras de su cerrado mundo familiar y
social. Sanchez Adalid nos presenta un gran friso narrativo que recrea, con agilidad y destreza, el agitado inicio
del segundo milenio: la vida en los castillos y campamentos guerreros, las peculiares relaciones entre nobles y clérigos, la rica cultura monacal, las
costumbres cotidianas, el amor, la guerra, el miedo y el valor...
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LA ISLA DE LAS ÚLTIMAS VOCES / Mikel Santiago
NOVELA NEGRA
Una isla perdida en el mar del Norte.
El temporal se cierne sobre St. Kilda y casi todos han huido en el último ferry. No quedan en la isla más de cincuenta personas, entre ellos Carmen, una mujer española
que trabaja en el pequeño hotel local, y un puñado de
pescadores. Serán ellos quienes encuentren un misterioso contenedor metálico junto a los acantilados.
Una extraña caja traída por las olas.
A través de unos personajes llenos de matices y secretos,
atrapados en el corazón de la tormenta, Mikel Santiago
nos plantea la pregunta que sobrevuela cada página de la
novela...
¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para sobrevivir?

UNA HISTORIA RIDÍCULA / Luis Landero
NOVELA CONTEMPORÁNEA
Marcial es un hombre exigente, con don de palabra, y
orgulloso de su formación autodidacta. Un día se encuentra con una mujer que no solo le fascina, sino que
reúne todo aquello que le gustaría tener en la vida: buen
gusto, alta posición, relaciones con gente interesante.
Él, que tiene un alto concepto de sí mismo, es de hecho
encargado en una empresa cárnica. Ella, que se ha presentado como Pepita, es estudiosa del arte y pertenece
a una familia adinerada. Marcial necesita contarnos su
historia de amor, el despliegue de sus talentos para conquistarla, su estrategia para desbancar a los otros pretendientes y sobre todo qué ocurrió cuando fue invitado
a una fiesta en casa de su amada.
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LA FORJA DE UNA REBELDE /
Lorenzo Silva y Noemí Trujillo

NOVELA NEGRA
Desde el inicio de la alerta sanitaria, Manuela Mauri no ha
tenido un respiro y por primera vez en su vida se siente desbordada por los acontecimientos. En medio del caos, un doble crimen ocurrido en Alcalá de Henares le quitará el sueño:
Carlota, una joven de diecinueve años, avisa a la policía al
encontrar a su padre y a su madrastra muertos a tiros en su
casa. Una fiesta ilegal y el testimonio de diez jóvenes en guerra con la sociedad serán claves en la resolución del caso.
Una novela policial que va mucho más allá de la investigación
de un homicidio. En un Madrid sitiado por un virus, las diferencias generacionales de nuestra sociedad explotarán en
este caso para recordarnos, a cada uno de nosotros, el peso
de nuestra conciencia. Una reflexión literaria sobre las experiencias y los deseos que forjan nuestro carácter y que combina los argumentos y recursos del género policial clásico con
la mirada sobre asuntos candentes a los que no podemos dar la espalda.

LAS FORMAS DEL QUERER / Inés Martín Rodrigo
NOVELA CONTEMPORÁNEA
Una historia que explora las distintas formas del querer a partir de los recuerdos de una familia a lo largo de toda una vida.
PREMIO NADAL 2022
Cuando la vida se detiene de golpe, es el momento de hacer
memoria. Es eso lo que siente Noray ante la inesperada
muerte de sus abuelos Carmen y Tomás. Tras su funeral, incapaz de afrontar la ausencia de quienes le enseñaron las
muchas formas que tiene el querer, se encierra en la casa
familiar del pueblo, donde creció y fue feliz. Allí se refugia en
las palabras y decide enfrentarse a la novela que lleva años
postergando: la historia de su familia, ligada a la de un país
con demasiado temor a conjugar el pretérito, desde la guerra
civil hasta la consolidación de la democracia. A través de la
escritura, Noray evocará las vidas de aquellos que hicieron
posible la suya y lidiará con sus peores miedos y fantasmas para tratar de descubrir quién
es.
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ATRÉVETE A RETARME / Megan Maxwell
NOVELA ROMÁNTICA
Descubre, con esta nueva entrega de «Las guerreras Maxwell», cómo los retos acaban dando paso a nuevas oportunidades.
Carolina Campbell es la pequeña de la familia. A diferencia de sus hermanas y hermanos, que cumplen la voluntad de sus padres, ella es más inquieta. Su carácter independiente y retador espanta a todos los hombres que se
le acercan. Peter McGregor, un guapo y joven highlander
con un excelente sentido del humor, se dedica a la cría de
caballos junto con sus amigos Aidan y Harald.
Los Campbell y los McGregor se odian desde hace años
por algo que ocurrió entre sus antepasados y que llevó a
los McGregor a entregarles unas tierras que Peter está
dispuesto a recuperar a toda costa. Y la oportunidad le
llega de sopetón cuando Carolina, intentando salir airosa
de un problema y sin apenas conocer a Peter, le ofrece
las tierras que desea a cambio de que se case con ella. En un principio Peter se niega.
¿Acaso aquella Campbell se ha vuelto loca?

LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA PARA DUMMIES / Fundación CNSE
LENGUA DE SIGNOS. DIVULGACIÓN
La lengua de signos española es una lengua visual y gestual que usan muchas personas en España y cuyo aprendizaje es fascinante. Esta guía ilustrada es un recurso indispensable para que te puedas comunicar sin problemas
con las personas sordas. Además de enseñarte el vocabulario y las frases más habituales, así como la gramática
básica, aprenderás a utilizar adecuadamente sus principales herramientas comunicativas como las manos, el cuerpo y la expresión facial. Abre el libro y encontrarás... • El
alfabeto dactilológico y más de mil signos para comunicarte en tu día a día • Diálogos sencillos para poder practicar
conversaciones cotidianas • Cómo utilizar la expresión
facial y corporal para comunicarte • El origen de la lengua
de signos española
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CÓMO HACER QUE TE PASEN COSAS BUENAS /
Marian Rojas Estapé
AUTOAYUDA
"Las cosas buenas precisan un plan"
Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras
propias capacidades al empeño de procurarnos una
existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel
del optimismo…

LECTURAS TOP ADULTOS
1.

LA HORA DE LAS GAVIOTAS

2.

ÚLTIMOS DÍAS EN BERLÍN

3.

DIFERENTE

4.

LAS TRES HERMANAS

5.

EL PRODIGIO DE LAS MIGAS DE PAN

6. MISS MERKEL: EL CASO DE LA CANCILLER
JUBILADA
7.

EL MENTIROSO

8.

EL ITALIANO

9.

ESPÍA ACCIDENTAL

10. DE NINGUNA PARTE
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Infantil de 0 a 3 años

LA NOCHE OSCURA/ Gabriele Clima
EDEBÉ
Libros para jugar con los peques. Con un Dedito podrás hacer aparecer las estrellas en la noche oscura,
hacer crecer una flor, navegar en barco e incluso encender las luces de toda una ciudad. Un libro mágico.
LIBROS DE LA BEBETECA

SI DICES/ Delphine Chedru
KÓKINOS
Un libro juego de formas que sorprenden a los
más pequeños y a los adultos, cada vez que das
la vuelta a la página.

LIBROS DE LA BEBETECA
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Infantil de 3 a 5 años

EL ARTISTA QUE PINTÓ UN CABALLO/ Eric Carle
KALANDRAKA
Un álbum con una propuesta para que el pequeño lector empiece a dar sus primeros pasos en el mundo
del arte y explore sus capacidades artísticas e imaginativas.
¿Leemos y Pintamos ?
ÁLBUM DEL PIPIRIPAO

EL GRAN LIBRO DE LOS SUSTOS/ Dedieu
ZAHORI BOOKS
De todo hay en este animalario terrorífico, desarrollado
a través de troqueles verticales, donde murciélagos,
peces, sapos, arañas, ...lobos crean un impactante juego de colores.
Un cuento muy divertido, para contar,
¿antes de dormir? O en cualquier momento del día.

NO ME DAS MIEDO
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Infantil de 6 a 8 años

NUNCA SERÁ SIEMPRE/ David Martínez Álvarez-Rayden
BAOBAD
Nunca y Siempre, son amigas. Nunca es racional
y realista, solo se fía de lo que puede constatar.
Siempre es soñadora, aventurera e interesada
en buscar más allá de lo que se ve a simple vista, quiere llegar al sol.
Basada en la letra de una canción de Rayden

VIAJE A LA ALEGRÍA/ Elena Ferrándiz
THULE
Un libro de delicadas ilustraciones sobre cómo
curar, cómo creer, cómo aprender del fracaso,
cómo superar las adversidades y levantarse de
nuevo… Acerca de los sueños, las sonrisas, el
agradecimiento…

Biblioteca Luis Rius
Novedades
A PARTIR DE 8 AÑOS

Juvenil de 9 a 11 años

ABRIL 2022

EL SECRETO DEL BOSQUE (/ Pedro Mañas
DESTINO
¿Y si las brujas fueran las buenas del cuento?. El Club de la
Luna Llena se marcha de campamento. Los aprendices de
magia vivirán juntos en medio del bosque y podrán practicar
sus hechizos en plena naturaleza. O eso creen ellos. Al llegar
a su destino, se encontrarán con un veraneante inesperado
dispuesto a arruinarles las vacaciones…,
¡el malvado Oliver Dark!.
Nueva aventura de esta graciosa bruja.
Colección ANNA KADABRA

POESÍA
¡A LA LUNA, A LAS DOS, Y A LAS TRES/ Nieves García García
KALANDRAKA
Adivina, adivinanza
del derecho y del revés.
¿Adónde se va la luna
cuando no se deja ver?
Es un lugar muy cercano
que todos visitaréis
donde pasean los sueños
en las noches de niñez.
¿Quién me sabe responder?
POESÍA DE LUNA
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Juvenil de 12- 14 años

LA PUERTA DE LOS TRES CERROJO / Sonia Fernández-Vidal
DESTINO
En esta novela se mezcla los postulados de la física
cuántica con la fantasía.
La autora lo hace bajo una formula amena que nos
familiariza con los aceleradores de partículas, los
agujeros negros. Y además el lector puede resolver
los ingeniosos enigmas.

NOVELA FANTÁSTICA

Juvenil a partir de 14 años

A TRAVÉS DE MI VENTANA / Ariana Godoy
ALFAGUARA
Raquel, la protagonista de esta historia, está
enamorada de su atractivo y misterioso vecino,
Ares. No han intercambiado ni una sola palabra,
pero Ares comienza a cruzarse en su camino y
empiezan a conocerse. Raquel tiene muy claro
su objetivo: conseguir que Ares se enamore de
ella. Por supuesto, no está dispuesta a perderlo
todo por el camino, y mucho menos a sí misma...
NOVELA ROMÁNTICA
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LA DALIA NEGRA / James Elroy
El 15 de enero de 1947, en un solar de Los Ángeles, apareció el
cadáver desnudo y seccionado en dos de una mujer joven. El médico forense determinó que la habían torturado durante días. Elizabeth Short, de 22 años, llamada la Dalia Negra, llevará a los
detectives a los bajos fondos de Hollywood, para así involucrar a
ciertas personas adineradas de Los Ángeles. Ambos están obsesionados por lo que fue la vida de la Dalia Negra, y, sobre todo,
por capturar al individuo que la asesinó…

EL VIAJE/ Francesca Sanna
En estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo, este libro rastrea las peripecias de una familia que
ha de escapar de la tragedia y el caos. Las decisiones
son muchas cuando se debe abandonar el hogar y
todo lo que se ha conocido hasta entonces. Con este
texto y sus fabulosas ilustraciones, la autora nos recuerda de manera sutil pero contundente que solo la
fuerza de voluntad y la esperanza nos harán seguir
adelante en las circunstancias más adversas.
ALBUM PIPIRIPAO

