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TORMENTA EN LA VILLA DE LAS TELAS /
Anne Jacobs
NOVELA ROMÁNTICA
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 superventas de Anne Jacobs.
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....

LA VIOLINISTA ROJA / Reyes Monforte
NOVELA HISTÓRICA
«Pero ¿quién demonios es esa mujer?» era la pregunta más
escuchada en los despachos de la CIA. ¿Quién 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.
Captada por los servicios secretos de Stalin en Barcelona durante la guerra civil española, formó parte del operativo para
asesinar a Trotski en México, luchó contra los nazis ejerciendo
de radioperadora #violinista# en Ucrania, protagonizó la trampa de miel más fructífera del KGB al casarse con el escritor
anticomunista Felisberto Hernández y crear la mayor red de agentes soviéticos en Sudamérica, dejó su impronta en el espionaje nuclear, en bahía de Cochinos y se relacionó con Frida Kahlo, Diego Rivera o Ernest Hemingway, entre otros. Una vida llena de peligro, misterio,
glamour y numerosas identidades secretas bajo un mismo alias: Patria. Ni siquiera la relación personal con el asesino de Trotski, Ramón Mercader, la separó de sus objetivos, pero
¿qué precio tuvo que pagar por su lealtad a la URSS y a sí misma?
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EL LIBRO DE COCINA DE LA SEÑORITA ELIZA / Annabel Abbs
NOVELA HISTÓRICA
Inglaterra, 1837. El Londres victoriano está repleto de cambios y a las cocinas de todos sus hogares empiezan a llegar
especias, alimentos y frutas exóticas, pero las damas inglesas se han alejado de ellas y las han puesto en manos de
cocineras y chefs extranjeros. Allí vive la señorita Elizabeth
Acton, poetisa camino de convertirse en solterona, cuya mayor ilusión es publicar su segundo poemario en una prestigiosa editorial. En lugar de un nuevo contrato, recibe de su editor la extravagante sugerencia de escribir un libro de recetas,
algo que ella se niega siquiera a considerar. Sin embargo,
cuando su familia se ve desprestigiada y sin un céntimo, Eliza reconsiderará su decisión.
Junto a Ann Kirby, una joven de una familia empobrecida, se pondrán manos a la obra y, a
pesar de la diferencia de clases, juntas darán forma a un libro de cocina que formará parte de la historia.

LAS MODISTAS DE AUSCHWITZ / Lucy Adlington
NOVELA HISTÓRICA
Las modistas de Auschwitz cuenta la historia de las veinticinco mujeres y adolescentes, la mayoría judías, que en
medio del horror absoluto del campo de exterminio de
Auschwitz-Birkenau fueron seleccionadas para confeccionar ropa a medida para las damas de la alta sociedad nazi.
Sus habilidades se convirtieron en su única esperanza de
salvarse de una muerte segura en las cámaras de gas.
Basándose en un impresionante trabajo de investigación,
incluso en entrevistas con la última costurera superviviente, la novelista e historiadora Lucy Adlington ofrece una detallada e inestimable reconstrucción del vínculo de amistad
que unía a aquellas valientes mujeres y su papel en la resistencia del campo, al tiempo que expone la codicia, la
crueldad y la hipocresía del Tercer Reich.
Este libro ofrece una nueva mirada a un capítulo poco conocido de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto y saca a la luz historias de vidas excepcionales que deben ser contadas antes de que sea demasiado tarde.

Biblioteca Luis Rius
Novedades

JUNIO 2022

Adultos
EL MAPA DE LOS ANHELOS / Alice Kellen
NOVELA ROMÁNTICA
¿Y si te diesen un mapa para descubrir quién eres?
¿Seguirías la ruta marcada hasta el final?

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. Hasta que llega a sus manos el juego de El mapa
de los anhelos y, siguiendo las instrucciones, lo primero que
debe hacer es encontrar a alguien llamado Will Tucker, del
que nunca ha oído hablar y que está a punto de embarcarse
con ella en un viaje directo al corazón, lleno de vulnerabilidades y sueños olvidados, anhelos y afectos inesperados. Pero
¿es posible avanzar cuando los secretos comienzan a pesar
demasiado? ¿Quién es quién en esta historia?

EL CHICO CON EL QUE CONTABA ESTRELLAS /
Mónica Martín Manso
NOVELA ROMÁNTICA
Lara y Lucas se conocen desde niños. Ya de adolescentes, entre travesuras, risas llenas de ingenuidad, mariposas en el estómago y noches con estrellas que contar,
fraguaron su amistad en un pequeño pueblo. Y Lara se
enamoró secretamente de él.
Cuando quince años después se reencuentren de manera
casual en la isla de Mallorca, los cimientos de la existencia de Lara se tambalearán hasta el punto de replantearse la vida gris que lleva en Madrid y los sueños que nunca se ha atrevido a tener.
Lucas la impulsará a salir de su zona de confort y la lanzará de lleno a la aventura de vivir, con lo bueno y lo malo
que tienen la vida y el amor.
Una historia que habla del primer amor, de la necesidad de no conformarse y de cómo la
fuerza de la costumbre se confunde fácilmente con la felicidad, hasta el punto de anclarnos
en una vida que no es la nuestra.
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MI AMOR DE WATTPAD / Ariana Godoy
NOVELA ROMÁNTICA-JUVENIL
Jules es una adolescente introvertida a la que le gusta leer y navegar por internet. Un día en que acaba
sus libros pendientes, se suscribe a Wattpad.com, una comunidad virtual de escritores y lectores. Es así como decide comenzar a escribir y subir sus cuentos para que otros
los lean. Para su felicidad, la mayoría de comentarios son positivos, sin embargo, hay alguien que parece no
disfrutar nada de sus historias pero que, paradójicamente,
será quien le cambie la vida. Mientras la protagonista es
encantadora, inteligente y apasionada, Evan, su descarnado crítico, es antisocial y apático debido a una terrible historia familiar que lo marcó de por vida. Sus silencios comienzan a seducirla y la llevan a enamorarse de él, por
más que eso le pareciera ridículo. Cuando por fin
se conocen, Jules no puede resistirse a su encanto: Evan
es guapo y misterioso, con una voz sexy y una prosa que le fascina. Sin embargo, su constante cambio de actitud la confunde, pues pasa de besarla con pasión desenfrenada a pedirle que se aleje, aduciendo que no es alguien bueno para ella.

LA SOMBRA DE JULIO CÉSAR / Andrea Frediani
NOVELA HISTÓRICA
Roma, 88 a.C. Cayo Julio César es sólo un niño cuando
conoce, en las calles de la Suburra, a Tito Labieno, y con
el sella una amistad destinada a perdurar en el tiempo.
El ambicioso Julio César emprenderá años más tarde
una heroica carrera militar que lo llevará a combatir primero en España y en las Galias, en una campaña militar
repleta de éxitos siempre con Labieno a su lado. Juntos
desarrollan las más hábiles estrategias y llevan a cabo
extraordinarias hazañas en el campo de batalla que los
hace, casi, invencibles. Sin embargo, mientras el éxito y
el reconocimiento militar y político de César no para de
crecer, las voces contrarias empiezan a surgir desde el
Senado, y hacen peligrar su futuro. Las desavenencias
con Quinto, hijo de Labieno, y los sinsabores de su relación con Servilia, su amante, no hacen más que enturbiar su campaña hacia el poder, lo que obliga a muchos,
incluso a Labieno, a tomar partido. Y es muy posible que nadie salga ganando.
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POR SI LAS VOCES VUELVEN / Ángel Martín
MEMORIAS
Un sorprendente testimonio sobre la locura. Un relato en primera
persona sobre lo que supone perderse y tener que reconstruirse
desde cero. Una historia vitalista que te agarra desde la primera
línea.
“Hace unos años me rompí por completo. Tanto como para que
tuvieran que atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para
evitar que pudiera hacerme daño. No tengo ni idea de cuándo
empezó a formarse mi locura. A lo mejor nací genéticamente predispuesto. A lo mejor fui macerando una depresión al callarme
ciertas cosas por no preocupar a los demás. O a lo mejor simplemente hay cerebros que de la noche a la mañana hacen crec y se
acabó. Si algo he descubierto en todo este tiempo es que cuando
cuentas abiertamente que se te ha pirado la cabeza la gente enseguida le pone el sello de tabú. Aunque este libro lo he escrito para mí, por si las voces
vuelven, es para cualquiera que haya pasado o esté pasando por algo parecido, y así romper de una vez por todas el estigma de las enfermedades mentales. Pero si simplemente te
apetece jugar a ver el mundo como yo lo vi mientras perdí el contacto con la realidad, este
libro también es para ti. Si escuchas bien las voces, descubrirás cosas fascinantes como
esta: NO NECESITAS LLEGAR A TOCAR FONDO PARA RECONSTRUIRTE DESDE CERO”

VIDA, LA GRAN HISTORIA / Juan Luis Arsuaga
ANTROPOLOGÍA. EVOLUCIONISMO
Hace unos 4.000 millones de años apareció la vida en la
Tierra. ¿Cuál es la historia de su evolución? ¿Era inevitable
la vida? ¿Y la raza humana? ¿La habría habitado algún
otro ser inteligente, si no hubiera habido humanos? ¿Qué
patrones usa el mecanismo evolutivo? ¿La evolución avanza hacia adelante como una flecha?
A partir de preguntas como estas, y realizando un sólido
repaso a las respuestas que la ciencia les ha dado a lo largo de la historia, Juan Luis Arsuaga desarrolla una auténtica historia de la vida desde su origen hasta hoy. El mayor
divulgador científico de nuestro país se embarca en un
proyecto de altura: el de llevarnos de la mano de la ciencia
hasta sus límites para que podamos dar respuesta a la
gran pregunta sobre el sentido de la vida: ¿por qué estamos aquí?
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LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN DE FRANCO /
Carlos Hernández de Miguel
HISTORIA DE ESPAÑA
Esta obra es un libro imprescindible por arrojar luz sobre
uno de los capítulos menos estudiados y conocidos de la
represión franquista.
Los campos de concentración fueron la primera pata de
un sistema represivo, un holocausto ideológico, que convirtió a toda España en una inmensa cárcel repleta de fosas. En ellos, presos políticos y prisioneros de guerra fueron asesinados, murieron de hambre y enfermedades, padecieron todo tipo de torturas y humillaciones.
Los datos son necesarios y las pruebas documentales resultan fundamentales, pero nada tiene verdadero sentido
si no somos capaces de entender que detrás de cada cifra, de cada listado, de cada campo de concentración
franquista hubo miles y miles de hombres, de mujeres, de familias...

LECTURAS TOP ADULTOS
1.

DE NINGUNA PARTE / Julia Navarro

2.

NFIERNO EN EL PARAÍSO / Clara Sánchez

3.

LAS TRES HERMANAS / Heather Morris

4.

ÚLTIMOS DÍAS EN BERLÍN / Paloma SánchezGarnica

5.

EL DÍA QUE EL CIELO SE CAIGA / Megan Maxwell

6.

EL TIEMPO ES SUFICIENTE / Amara Castro Cid

7.

¿UN ÚLTIMO BAILE, MYLADY? / Megan Maxwell

8.

EL ITALIANO / Arturo Pérez-Reverte

9.

EL EXTRAÑO VIAJE DE TOM HARVEY / Mikerl Santiago

10. LA CHICA DE NIEVE / Javier Castillo
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RICITOS DE ORO/ Xavier Deneux
COMBEL
Nueva adaptación del cuento clásico Ricitos
de oro y los tres osos. Con texturas y relieves
de los personajes para los más pequeños.
Un libro para tocar y jugar con los cuentos clásicos.
.
LIBROS DE LA BEBETECA

JUEGO DE LETRAS/ Antonio Rubio
KALANDRAKA
Una oruga muy lectora se ha metido en este cuento,
no sabemos para qué…
Pero pronto descubrimos que en cada letra del abecedario se esconde una colección de simpáticas rimas y que tienen como protagonistas a distintos animales, objetos, alimentos, profesiones

LIBROS DE LA BEBETECA
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BLANCANIEVES/ Meritxell Martí
COMBEL
El cuento clásico de Blancanieves en versión popup.
“Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa?,
pregunta la reina vanidosa.
¡Ay!. No sois vos, alteza. Blancanieves os supera
en belleza.
LIBROS CLÁSICOS

CALLA UN MOMENTO/ Hanna Johansen
LÓGUEZ
A veces conseguir el silencio necesario para escuchar lo verdaderamente importante es difícil. Ella
quiere oír cosas que él no puede apreciarlas. Buscando el sigilo, el camino se convierte en un cruce
de imperativos y el diálogo en juego.
Un libro para escuchar y pensar
ÁLBUM DEL PIPIRIPAO
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CASI, CASI/ un cuento de Maísa Marbán; ilus. Pedro José de Arriba
ISTARDUK EDICIONES

Teo, el abuelo de Claudia y Mario tiene que irse pero
antes, encomendará una misión muy importante
que los niños deben cumplir cuando él ya no esté.
Un cuento sobre la despedida, el valor,
el cariño y la ternura.

LA IDEA MÁS MARAVILLOSA/ Ashley Spires
BEASCOA
La idea más maravillosa es un cuento infantil
que trata sobre la creatividad y los pasos del
proceso creativo. Una historia que motivará a niños y niñas a no desanimarse, a cambiar su
perspectiva y a probar de nuevo.
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ISADORA MOON Y LA ESTRELLA FUGAZ/ Harriet Muncaster
ALFAGUARA
La mama de Isadora es un hada, y su padre un vampiro, ella tiene un poquito de los dos.
En esta nueva aventura, Isadora sigue una noche a
una estrella fugaz que cae del cielo, y conoce a una
nueva y brillante amiga. Su nombre es Nova y
no debería estar en la Tierra.
¿Te animas a leer la nueva historia de Isadora?
Colección ISADORA MOON

EL FESTIVAL DE BRUJERÍA/ Pedro Mañas
DESTINO
Anna y el resto de aprendices están emocionados. ¡Les toca ser los anfitriones del próximo festival de brujería!. Pasarán juntos un fin
de semana en la mansión encantada, conocerán a un montón de magos… y competirán con los demás clubes para intentar ganar el premio más importante:
¡la gran Varita de oro!.
Colección ANNA KADABRA
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LA CIUDAD DE LAS MENTIRAS / Lian Tanner
ANAYA
Goldie continúa su entrenamiento en el misterioso Museo
de Coz para convertirse en una de sus guardianes.
Pero el secuestro de Bonnie los arrastra hasta Dicho, la
ciudad de las mentiras, donde no se podrán fiar de nada ni
de nadie... La esperada continuación de "El Museo de los
Ladrones"

TRILOGÍA LOS GUARDIANES

Comic

ES TU TURNO, ADRIÁN / Kristin Lidström
EKARÉ

Casi todos los días Adrián va a la escuela con un nudo en el estómago.
Cuando está allí se siente solo y diferente a los demás. Lo peor es
cuando los profesores le piden que lea en voz alta: entonces el mundo
entero parece congelarse.

ÁLBUM PIPIRIPAO
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ABSALÓN, ABSALÓN! / William Faulkner
Publicada en 1936, el título se inspira en una cita bíblica (2° Samuel;
19:4) y se refiere a Absalón, un hijo del rey David que se rebeló contra
su padre. La novela narra la historia de la familia Sutpen antes, durante y después de la Guerra de Secesión (1861-1865) en el imaginario
condado de Yoknapatawpha, en Misisipi. Esta enigmática obra, ambigua, paradójica y de gran complejidad técnica, gira alrededor
del racismo en Estados Unidos, el amor, la venganza y el honor en el
contexto histórico y cultural de la época de la esclavitud en ese país y
las plantaciones de los grandes terratenientes del Sur de Estados Unidos y la Guerra de Secesión, que acabó con todo ello.

SOBRE UN RAYO DE LUZ/ Jennifer Berne

Un álbum ilustrado sobre la figura de Albert Einstein para
aproximarnos a su figura a través de la narración de su existencia, desde los primeros años, con la permanente necesidad
de aquel niño (como el de tantos otros), por experimentar, imaginar, buscar el por qué de las cosas y saciar, en definitiva, su
interminable curiosidad.
“Lo más importante es no dejar de hacerse preguntas. Si la
curiosidad existe es por alguna razón”. Albert Einstein.

ALBUM PIPIRIPAO

