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MARCELO / Guillermo Fesser
NOVELA CONTEMPORÁNEA

Esta es la novela de Marcelo Hernández, barman de una de las
barras más legendarias del universo, el Oyster Bar de Gran
Central Terminal, la célebre estación ferroviaria de Nueva York.
Por la barra de Marcelo, ubicada en un monumental edificio en
el corazón de la Gran Manzana, han desfilado miles de almas,
desde el efímero turista a grandes ejecutivos de Wall Street e
incluso artistas como Andy Warhol.
Para Marcelo, el Oyster Bar había sido siempre un remanso de
paz en donde hacía años que había dejado de transcurrir el
tiempo mientras elaboraba sus celebrados cócteles. Pero un
día su destino se cruza con el de Dylan, un millenial arrogante y
adicto a las redes sociales a quien le han nombrado su ayudante en contra de la voluntad
de ambos; y con el de Anna, una periodista española que desea escribir sobre la vida de
Marcelo. Estos dos encuentros cambiarán su vida para siempre.
Con una prosa cautivadora, Guillermo Fesser nos sumerge con su novela en el microcosmos neoyorquino y en la historia de este personaje real.

ADIÓS, PEQUEÑO / Máximo Huerta
NOVELA CONTEMPORÁNEA
Cuando el pasado vuelve cargado de silencios.
«Mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido.» Así
arranca el desgarrador testimonio de un escritor enfrentado
a la más dura de sus narraciones, la de su propia vida. Asaltado por los recuerdos mientras cuida a su madre enferma,
el pasado se le presenta con vacíos que no logra llenar.
A través de silencios y de un gran talento para la observación, el autor desnuda su intimidad y nos obsequia, con belleza y maestría, el retrato de un país y una época desde su
propio universo familiar. Lo acompaña como confidente su
vieja mascota, una perrita leal y encantadora.
Descubrir por qué elegimos amar a quien no amamos exige
una sinceridad implacable, y eso es lo que no falta en este
hermoso relato de despedida. Adiós, pequeño es la reconstrucción emocionante de una
infancia en la que todos, abuelos, padres e hijos, han callado demasiado.
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NADIE PODRÁ QUERERLE COMO YO /
Juan Pedro Cosano
NOVELA HISTÓRICA
María Luisa de Orleans, hija de Monsieur y sobrina de Luis XIV, el
Rey Sol, con apenas 17 años, es destinada por su tío a contraer
matrimonio con el hombre, posiblemente, más feo, monstruoso, y
deforme de Europa. También el más poderoso: Carlos II de España, el Hechizado. El monarca recibe a su reina en un humilde
pueblo burgalés y quedará inmediatamente prendado de su belleza; ella, horrorizada por su fealdad. Pero, tras diez años de matrimonio, María Luisa ama a su marido, un hombre justo y cabal,
con el que vive feliz, salvo por la ausencia del ansiado heredero.
La presunta infertilidad de la reina es la comidilla de la corte -la reina infecunda, la llaman- y
la pone en el punto de mira de las distintas facciones que no dejan de conspirar: los nobles,
la reina madre Mariana de Austria, el embajador de Francia y el del Imperio. Un día, la reina
cae enferma y sospecha que ha sido envenenada. El rey, sabiendo que no se puede fiar de
nadie, encarga una investigación a Francisco Antonio de Bances y Candamo, el dramaturgo
real, quien, muy a su pesar, acepta el insólito encargo...

NADIE POR DELANTE / Lorenzo Silva
RELATOS CORTOS
Una ficción valiente sobre los conflictos y aquellos que los viven
en primera línea donde no hay nadie por delante.
«Dice Heráclito que la guerra es el padre de todas las cosas. En
otro tiempo la guerra era algo que incumbía a todos. El hecho de
que en los conflictos de este siglo sean sólo militares profesionales los que los viven en primera línea por nosotros nos ha llevado
a confundir vivir en paz con vivir en retaguardia. Hay una guerra,
no ha dejado de haberla, y en ella se sigue dirimiendo el curso de
la historia y se moldea el mundo. Lo único que ocurre es que la
inmensa mayoría de nosotros la miramos desde demasiado lejos
para sentirnos interpelados.» Del prólogo, LORENZO SILVA
Alicante, julio de 2002. Jorge, alias Ruina, está en un concierto de
Estopa cuando recibe un aviso: los marroquíes han tomado el islote Perejil y a él, joven sargento, lo movilizan para preparar la operación destinada a recuperarlo. Junto a Jorge y sus tres compañeros, viviremos el asalto al islote, que nos descubre la
existencia de la unidad de élite a la que pertenecen y que es sólo el preámbulo de veinte
años de operaciones.
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ASESINATO EN EL JARDÍN BOTÁNICO / J. M. Guelbenzu
NOVELA NEGRA
El cadáver de Concepción Rivera, una mujer de mediana edad,
aparece escondido detrás de una hermosa palma real en el
Jardín Botánico de Madrid, junto a un ramillete de acónito y un
botellín de whisky. Secretaria del Club de Amigos de los Jardines,
formado por un grupo de pintorescos personajes entusiastas de
la jardinería, había acudido al Jardín a escasos minutos de su
cierre. ¿Quién la acompañaba y cómo pudo salir sin ser visto?
Nada hace sospechar que alguien de su entorno pueda estar implicado, a pesar de que todos los miembros del club poseían la
flor venenosa del acónito como ornamento. La perspicaz juez
Mariana de Marco inicia la instrucción del caso mientras su compañero sentimental, el periodista Javier Goitia, en paro por la
fuerte crisis que azota al sector, decide narrar la investigación en
forma de crónica periodística. Este hecho los enfrentará en una
extraña rivalidad amorosa que se enconará peligrosamente.
La nueva novela de la mítica serie protagonizada por la juez Mariana de Marco, que destaca por unos diálogos brillantes y una ironía muy peculiar, llega a su última entrega, de la
mano de uno de los grandes narradores de nuestro país.

36 / Jerónimo Tristante
NOVELA HISTÓRICA
Noviembre de 1936. En pleno asedio de Madrid, el teniente republicano Juan Antonio Tornell, adscrito a las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia, recibe el encargo de
investigar la desaparición de un fotógrafo británico: Kenneth Lee. La ciudad es un caos. Las tropas nacionales
están a un paso de Madrid y en cualquier momento podría desencadenarse la ofensiva final. Es el peor momento
para tratar de impartir justicia y la mejor oportunidad para
asesinos sin escrúpulos. Tornell lo sabe, pero desconoce
las complicadas ramificaciones del caso que trae entre
manos. El Gobierno de la República quiere localizar a
Kenneth Lee para evitar un conflicto con los ingleses, cuyo apoyo quiere recabar. Pero también lo buscan otros
organismos gubernamentales e incluso agentes enemigos. ¿Por qué es tan importante ese fotógrafo británico?
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LA ISLA DEL ÁRBOL PERDIDO / Elif Shafak
NOVELA CONTEMPORÁNEA
En un convulso 1974, mientras el ejército turco ocupa el
norte de Chipre, Kostas, un griego cristiano, y Defne, una
turca musulmana, se reúnen en secreto bajo las vigas ennegrecidas de la taberna La Higuera Feliz, donde cuelgan
ristras de ajos, cebollas y pimientos. Allí, lejos del fragor de
la guerra, crece a través de una cavidad en el techo una
higuera, testigo del amor de los dos jóvenes, pero también
de sus desencuentros, de la destrucción de Nicosia y de la
trágica separación de los amantes. Décadas más tarde, en
el norte de Londres, Ada Kazantzakis acaba de perder a su
madre. A sus dieciséis años, nunca ha visitado la isla en la
que nacieron sus padres y está desesperada por desenredar años de secretos, división y silencio. La única conexión
que tiene con la tierra de sus antepasados es un Ficus carica que crece en el jardín de su casa.
La isla del árbol perdido es una historia llena de magia sobre la pertenencia y la identidad,
el amor y el dolor, y la asombrosa capacidad de regeneración a través de la memoria.

LA NOVELA DEL VERANO / Emily Henry
NOVELA ROMÁNTICA
Dos escritores, unas vacaciones y una apuesta.
Todo puede suceder durante un verano.
January Andrews es escritora de novelas románticas y
una soñadora empedernida.
August Everett escribe novelas serias y cree que el amor
verdadero es sólo un cuento chino.
Pero January y Gus tienen mucho más en común de lo
que creen:
Los dos están arruinados. Los dos están bloqueados. Y
los dos necesitan escribir un bestseller antes de que termine el verano.
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CIUDADES DE HUMO / Joana Marcús
NOVELA JUVENIL
Alice nunca ha salido al mundo.
Su cena es a las nueve en punto, su sueño dura exactamente ocho horas, jamás tiene una sola arruga en la
ropa, parpadea 86400 veces al día, respira 30000 veces al día, solo habla cuando le preguntan, jamás ha
levantado la voz y, lo más importante, jamás se ha preguntado qué pasaría si todo cambiara.
Pero, ¿y si eso ocurriera?
En un mundo donde la libertad está controlada, ¿hasta
dónde serías capaz de llegar para recuperarla?
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para sobrevivir?

LOS CRÍMENES DE CHOPIN / Blue Jeans
NOVELA JUVENIL
Intriga, misterio y amor en la nueva novela de Blue Jeans
En varias casas de Sevilla se han producido una serie de
robos que preocupan a toda la ciudad. El ladrón, al que
apodan «Chopin» porque siempre deja una partitura del famoso compositor para firmar el robo, se lleva dinero, joyas
y diferentes artículos de valor. Una noche aparece un cadáver en el salón de una de esas viviendas y la tensión aumenta.
Nikolai Olejnik es un joven polaco que llegó a España con
su abuelo hace varios años. Desde que este murió, está
solo y sobrevive a base de delinquir. Fue un niño prodigio
en su país y su mayor pasión es tocar el piano. De repente,
todo se complica y se convierte en el principal sospechoso
de un asesinato. Niko acude al despacho de Celia Mayo,
detective privado, a pedirle ayuda y allí conoce a Triana, la hija de Celia. La joven enseguida
llama su atención, aunque no es el mejor momento para enamorarse.
Blanca Sanz apenas lleva cinco meses trabajando en el periódico. El Guadalquivir cuando
recibe una extraña llamada en la que le filtran datos sobre el caso Chopin, que nadie más
conoce. Desde ese momento se obsesiona con todo lo relacionado con la investigación e intenta averiguar quién está detrás de aquellos robos.
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SUBIDÓN / Joaquín Reyes
NOVELA DE HUMOR

El debut literario de Joaquín Reyes. Una novela frenética,
desternillante, con un final deslumbrante, sobre la vanidad y la hipocresía en el mundo de la farándula y sobre
nuestras dudas más íntimas. Tras un gran escritor, siempre hay un gran lector. Y Joaquín Reyes lo ha leído todo.
Su pasión por la literatura rusa más sesuda es la prueba
de que el humor es en realidad una cosa muy seria. Una
novela que replica la idea de su título: ambientada en
una única semana de la vida de su protagonista, un
humorista en su peor y mejor momento, describe los siete días que podrían acabar con su vida, empieza con la
risa y la miseria, para subir y subir y subir hasta estallar
en una apoteosis de carcajadas y lloros.

LECTURAS TOP ADULTOS
1.

LA SOMBRA DEL PASADO / Lulu Taylor

2.

LA DAMA DEL PRADO / Alejandro Corral

3.

EN PLENA NOCHE / Mikel Santiago

4.

LA CHICA DE NIEVE / Javier Castillo

5.

DE NINGUNA PARTE / Julia Navarro

6.

INFIERNO EN EL PARAISO / Clara Sánchez

7.

EL PRODIGIO DE LAS MIGAS DE PAN / Marga Durá

8.

LA HORA DE LAS GAVIOTAS / Ibon Martín

9.

EL TIEMPO ES SUFICIENTE / Amara Castro Cid

10. NUNCA / Kent Follett
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Infantil de 0 a 3 años

¡NO HAY NADA!/ Benoit Charlat
SM

Se acabó ir al orinal, Pollito quiere ir al
baño como los mayores.
Un libro para que los niños empiecen a ir al
baño.

BEBETECA

BLANCANIEVES/ Xavier Deneux
COMBEL
Una nueva adaptación del clásico Blancanieves en
una propuesta estética y sensorial de formas en relieve. Una buena manera de conocer los cuentos clásicos.

BEBETECA
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CUIDADO CON LA RANA/ William Bee
JUVENTUD
Esta es la historia de una anciana encantadora,
Desazón Zozobra y vive al lado de un bosque negro como la boca del lobo. En su jardín tiene una
rana que la salva de todos los peligros, hasta que
un día.

ÁLBUM PIPIRIPAO
LA GALLINA FELIZ/ Jack Tickle
COMBEL

Los animales de la granja surgen en este
libro de manera animada y divertida.
¡Qué feliz es la gallina
Sentada y poniendo huevos!
Los pollitos se le acercan
Con cuidado ¡son muy buenos!
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LA FEROZ ENCICLOPEDIA DE LOBOS/ Laurence Kubler
ANAYA
Este álbum nos presenta un catálogo de veinticinco lobos a todo color. Lobos gamberro, lobos bromistas, lobo
feo, lobo cocinillas, lobo desdentado, el hombre lobo y
muchos más.
¿Cuál es tu preferido?.

Métete en la boca del lobo
para descubrirlo.

UAHIOHIO ¿QUÉ SERÁ ESE EXTRAÑO GRITO?/ Syllvie Misslin
KOALA EDICIONES
Mila y Pablo , estos pequeños aventureros han
oído un extraño grito. Deciden investigar para ver
de que se trata. Pero la selva está llena de peligros y se encontrarán con pirañas, monos, jaguar,
cocodrilos.
Necesitarán de tu ayuda en cada página de este
bro, ¿les ayudas?

li-
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EL FESTIVAL DE BRUJERÍA/ Pedro Mañas
DESTINO
Anna y el resto de aprendices están emocionados porque
son los anfitriones del próximo Festival de Brujería. Pasarán
un fin de semana en la Mansión Encantada, conocerán un
montón de magos… y competirán con los demás clubes para
intentar ganar el gran Premio: LA GRAN VARITA DE ORO!.

COLECCIÓN ANNA KADABRA

NADIE COMO YO: AUTOBIOGRAFÍA DE UN TIRANO/ Ignacio Chao
KALANDAKA
El cerdo que protagoniza esta historia disfruta de una vida privilegiada, colmada de atenciones y privilegios, una
existencia casi sagrada que le ha convertido en un engreído porcino, sabedor de que su estatus inviolable será
difícil de revocar. ¿Cuál será el origen de esa inmunidad?

ÁLBUM PIPIRIPAO
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EL ÚLTIMO YETI/ Alberto Melis
MONTENA
Cosas muy extrañas están sucediendo en la mansión de Red Castle, el hogar de la familia Twist: pisadas, repiqueteos en plena noche, ruidos repentinos
de objetos que caen al suelo. Valiant y Violet, deciden investigar con la ayuda de su amiga Shaila, muy
pronto descubrirán que el descán de su casa esconde la sede central de una organización secreta.
¿te atreves a investigar?

MATERIAS

FEDERICO GARCIA LORCA/Alfonso Casas
ALBA
Un nuevo título de la colección de cuentos con la
que niños y niñas descubrirán quiénes eran y que
lograron las figuras más destacadas de la literatura, la política, la ciencia, el arte, el deporte.
Federico García Lorca siempre será recordado como el mejor poeta español contemporáneo y su
muerte supuso golpe durísimo para el mundo de
las letras españolas.
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EL GRAN GATSBY / F. Scott Fitzgerald
Novela de 1925 que sigue a un grupo de personajes que viven en
la ciudad ficticia de West Egg en la próspera Long Island, en el verano de 1922. Existe controversia respecto al autor original de la
obra, ya que Fitzgerald fue acusado reiteradas veces por la novelista Zelda Sayre de haber plagiado pasajes enteros de su diario y cartas luego de que le haya permitido leerlas cuando aún era su esposa. A pesar de esto, la obra continúa siendo públicamente atribuida
al escritor. Muchos críticos literarios consideran El Gran Gatsby una
de las mejores novelas jamás escritas. La historia hace referencia
principalmente al joven y misterioso millonario Jay Gatsby, su pasión quijotesca y la obsesión por la hermosa ex debutante Daisy
Buchanan. Considerada como la obra maestra de Fitzgerald, El gran Gatsby explora los temas de decadencia, idealismo, resistencia al cambio, agitación social y el exceso, creando
un retrato de la época del jazz, del art decó o de los locos años veinte que ha sido descrito
como una advertencia con respecto al sueño americano.

LA CURIOSA LIBRERIA/ Shinsuke Yoshitake
Un álbum ilustrado que habla sobre libros, librerías y bibliotecas. En esta curiosa librería, el
librero estará encantado de ayudarte. A las afueras del pueblo
abre cada día una tienda muy especial, La Curiosa Librería. Los
lectores piden consejo a su gestor para encontrar historias sobre
todo tipo de materias en los soportes más ingeniosos: libros peculiares, relatos sobre profesiones, acontecimientos y lugares
famosos, incluso obras que hablan también de las propias librerías o de las bibliotecas.

ÁLBUM PIPIRIPAO
Una celebración del maravillo mundo de los libros.

