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EL REGRESO DE CARRIE SOTO / Taylor Jenkins Reid 

NOVELA CONTEMPORÁNEA 

Cuando Carrie se retira del tenis, es la mejor jugadora que el 

mundo ha visto jamás. Ha batido todos los records y ha conse-

guido veinte títulos de Grand Slam. Y si le preguntas, se mere-

ce cada uno de ellos. Lo ha sacrificado casi todo para conver-

tirse en la mejor, con su padre como entrenador. Pero seis 

años después de retirarse, Carrie se encuentra en las gradas 

del US Open de 1994, viendo cómo una tenista británica brutal 

e impresionante llamada Nicki Chan le arrebata el record. 

Con treinta y siete años, Carrie toma la decisión de salir de su 

retiro para entrenar con su padre un último año, con la inten-

ción de recuperar su record. Aunque la prensa deportiva le 

ponga nombres desagradables. Aunque ya no tenga la misma 

agilidad que antes. Y aunque eso signifique tragarse el orgullo para entrenar con un hom-

bre al que una vez casi le abrió su corazón: Bowe Huntley. Al igual que ella, el tiene algo 

que demostrar antes de abandonar el deporte para siempre. 
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LOS COMPASES DEL TIEMPO / Bianca Aparicio 

Vinsonneau 

NOVELA CONTEMPORÁNEA 

Un valioso reloj es el guardián de un secreto familiar que 

ha marcado el destino de las hermanas Robles desde an-

tes incluso de nacer. 

UNA GUERRA CIVIL CONVERTIDA EN EL MAYOR DESAFÍO 

Cuando los bombardeos enemigos hacen temblar Alican-

te, Aurora Robles renuncia a sus estudios de matrona pa-

ra salvar a los heridos en la Casa de Socorro mientras 

que, decidida a impedir que el miedo triunfe, arriesga su 

vida escondiendo refugiados en la última ciudad española 

que resiste al avance del Ejército Nacional. 

Con ayuda de una viuda afectuosa y un doctor comprome-

tido, las tres jóvenes hermanas se enfrentan al temor de 

perder el taller de relojería que tanto amó su padre, a la traición de un oficial falangista sin 

corazón y a un misterio largo tiempo dormido que amenaza con despertar. 

Solo cuando todo parezca perdido, Aurora descubrirá que el amor en tiempos de guerra 

puede ser más desgarrador que el propio dolor... Pero también su única esperanza..  



 CONTANDO ATARDECERES / La Vecina Rubia 

NOVELA  ROMÁNTICA 

Hay veces que el destino se empeña en ponerte a una 

persona delante constantemente y, si algo he aprendido 

con el tiempo, es que la vida puede darte segundas opor-

tunidades. Tras el fallecimiento de mi padre, un viaje im-

provisado con mi amiga Laura me regaló primero el 

«quién»: Javi y después el «dónde»: su isla. 

Aquel intenso verano trajo emociones encontradas a mi 

vida: la incertidumbre de un futuro donde Lucía se convir-

tió en mi máxima prioridad y el reencuentro con personas 

del pasado que nunca se fueron. 

Y es que son solo unos segundos los que tardamos en 

pasar de la felicidad más absoluta a las dudas infinitas. 

Los mismos segundos que tarda el sol en ocultarse. Y así, 

contando atardeceres, pude descubrir que con cada pues-

ta de sol llega la promesa de un nuevo día. 
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LOS PECADOS DE NUESTROS PADRES / Åsa Lars-

son 

NOVELA NEGRA 

Al patólogo forense Lars Pohjanen le quedan pocas sema-

nas de vida cuando le pide a Rebecka Martinsson que in-

vestigue un asesinato ocurrido hace nada menos que se-

senta años. El cadáver del padre de un famoso boxeador 

que desapareció en 1962 sin dejar rastro es descubierto 

ahora en el congelador de un alcohólico hallado muerto. Re-

becka acepta involucrarse en el caso, aunque para ello 

oculte una conexión personal con el mismo. 

Sus pesquisas le llevarán hasta el “Rey del Arándano Rojo”, 

el que fuera capo del crimen organizado en la región duran-

te décadas. Un crimen organizado cuyos tentáculos siguen 

apoderándose lentamente de la ciudad, con una Kiruna que 

está siendo demolida y trasladada a unos kilómetros para 

dar cabida a la mina que ha estado devorando la población 

desde abajo y que la expone ahora a intereses dudosos. 



MISS MERKEL. EL CASO DEL JARDINERO ENTERRA-

DO / David Safier 

NOVELA de INTRIGA Y DE HUMOR 

El jardinero no siempre es el asesino, a veces es el cadáver… 

Angela Merkel se enfrenta a esta extravagante situación cuan-

do su perrito Putin descubre el cadáver de un jardinero en el 

cementerio de Klein-Freudenstadt. El muerto está en una posi-

ción imposible: boca abajo y enterrado de manera que solo sus 

piernas sobresalen. 

Los sospechosos de este asesinato se pueden encontrar en dos 

familias rivales que dirigen sendas empresas de pompas fúne-

bres: hay un oscuro director gerente, una contable algo inesta-

ble, un adorador de Satán... Uno de esos empresarios funera-

rios se revela como un hombre increíblemente culto aunque An-

gela no solo comparte su amor por Shakespeare con él, sino 

que tan interesante señor también le parece una ex estrella de 

cine...¿Sucumbirá al encanto de este hombre? ¿Y qué dice su marido Achim al respecto? 

El segundo caso de la detective Miss Merkel vuelve a plantearle complicados problemas a 

la excanciller y pone patas arriba la aparente calma de su nueva vida de jubilada, también 

en el ámbito privado. 
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LOS GUARDIANES DEL PRADO / Javier Alandes 

NOVELA HISTÓRICA 

En 1936, el ambicioso general Gallardo, designado por 

Franco para negociar las contraprestaciones por el apoyo 

de Alemania en la Guerra Civil española, se reúne con el 

general nazi Jurgen Von Schimmer, representante del go-

bierno alemán, para tratar de llegar a un acuerdo. Pero lo 

que este le pide a cambio es casi un imposible: por la avia-

ción alemana para bombardear puntos clave en España, la 

valiosísima colección de monedas de oro del Museo Ar-

queológico Nacional; por enviar las tropas terrestres nazi, 

que acabarán con la guerra de un plumazo, 

el Autorretrato de Durero que descansa en El Prado, 

y… Las Meninas. 

Gallardo, preso de una ambición desmedida, acepta dicho 

trato por su cuenta y riesgo y, junto con un grupo de hom-

bres sin escrúpulos, orquesta un plan para hacerse con 

todo ese Patrimonio Nacional y entregarlo a los nazis. 



LA LIBRERÍA CAFÉ DE LOS GATOS / Charlie Jonas 

NOVELA  CONTEMPORÁNEA 

Pide un café, disfruta de una buena lectura y…acaricia al gato 

que tienes a tu lado Una historia reconfortante que hará que 

tu vida sea más agradable. Una auténtica novela feel-good, 

encantadora y estimulante que atrapa desde la primera hasta 

la última página. Leonie, una joven profesora de instituto que 

ha decorado su piso de Colonia con gran dedicación, acepta a 

regañadientes cuidar de la gata de su vecina durante tres se-

manas. A Susann le gustaría volver a Isquia, tal vez por última 

vez, y Leonie no quiere impedir que cumpla su deseo, así que 

se queda con Mimi, aunque no tiene ni idea de cómo cuidar-

la. Los primeros días son un desastre. Leonie necesita un mi-

lagro. Entonces se le ocurre la genial idea de dejar a la gata 

con su amiga Maxie, que acaba de abrir la librería café “La 

señorita Paula” en honor a su tía, que ha fallecido reciente-

mente y le ha dejado miles de libros que espera vender a los clientes.   
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SISSI: LA VERDADERA HISTORIA DE ELISABETH, EMPE-

RATRIZ DE AUSTRIA Y REINA DE HUNGRÍA /  Ana Polo 

Alonso 

NOVELA  HISTÓRICA 

Cuando Elisabeth de Wittelsbach, princesa de Baviera, la mítica 

Sissi, nació el 24 de diciembre de 1837, una serie de malos au-

gurios anunciaron lo que más tarde se confirmaría: que aquella 

chiquilla tendría un futuro privilegiado pero repleto de tragedias. 

La suya sería una vida tan dramática como malentendida, sepul-

tada entre fábulas y mentiras, a la que un anarquista daría fin 

en uno de los asesinatos más famosos de la historia. 

Sissi se convirtió con el tiempo en un icono, pero su verdadera 

personalidad no siempre se ha contado bien: ni amó a su espo-

so, ni se instaló en Madeira por un problema de pulmones, ni 

acabó yéndose a destinos lejanos para huir de la asfixiante corte de Viena. Durante años se 

ha perpetuado una visión fantasiosa que negaba a la auténtica Elisabeth, una mujer a con-

tracorriente, rebelde, fascinante y compleja. Muy avanzada a su época, se enfrentó a su 

propio marido y su vida sexual fue mucho más pasional e intensa de lo que se creía. Sufrió 

con desgarro y padeció agudos problemas de salud, con una anorexia que nunca superaría 

y gravísimas depresiones. Durante décadas, Sissi ha vivido entre mitos, pero ha llegado la 

hora de desvelar sus más profundos secretos. 



DEJA QUE OCURRA / Alice Kellen 

 NOVELA ROMÁNTICA 

Porque a veces basta un «deja que ocurra» para tenerlo todo. 

La conmovedora bilogía Deja que ocurra de Alice Kellen 

(Todo lo que nunca fuimos y Todo lo que somos juntos) reuni-

da en un único volumen. 

La autora más vendida en edición de bolsillo en 2021 y 

2022. 

Leah está rota. Leah ya no pinta. Leah es un espejismo des-

de el accidente que se llevó a sus padres. Axel es el mejor 

amigo de su hermano mayor y, cuando accede a acogerla en 

su casa, quiere ayudarla a encontrar y unir los pedazos de la 

chica llena de color que un día fue. Pero no sabe que ella 

siempre ha estado enamorada de él, a pesar de que sean 

casi familia, ni de que toda su vida está a punto de cambiar. 

Porque ella está prohibida, pero le despierta la piel. Porque 

es el mar, noches estrelladas y vinilos de los Beatles.. 

Biblioteca Luis Rius 
Novedades  

Adultos 
D IC IE MBR E  2 022  

 

BAJO EL BRILLO DE LA LUNA / Julia Quinn 

NOVELA  ROMÁNTICA 

Un simple y breve encuentro ha bastado para que Victoria y 

Robert, dos jóvenes del condado de Kent, sucumban al 

amor a primera vista. El futuro conde de Macclesfield y la 

hija del vicario han reconocido su alma en el otro y han 

compartido secretos y pensamientos imposibles de expre-

sar... hasta que la realidad de su origen dispar los ha obliga-

do a separarse. Siete años después de su romance y sin 

haber cruzado palabra desde entonces, los jóvenes se reen-

contrarán y, con ellos, emergerán los antiguos rencores y 

agravios nunca expresados, pero también las pasiones opri-

midas, selladas durante casi una década, el orgullo maltre-

cho y los vestigios de un amor más fuerte que el tiempo y 

las convenciones que deberá luchar de nuevo contra cual-

quier obstáculo.  



EL MOLINO DEL FLOSS / George Eliot 

 CLÁSICOS DE LA LITERATURA 

Inspirada en gran parte en los recuerdos de in-

fancia de George Eliot, El molino del Floss 

(1860) gira en torno al desigual destino de Tom 

y Maggie Tulliver. A pesar de la inteligencia natu-

ral de Maggie, es Tom, por ser varón, quien reci-

be educación y en quien el padre –y por supues-

to la sociedad provinciana de mediados del xix- 

confía para el futuro del molino. Cuando los ni-

ños se acercan a la juventud, la desgracia eco-

nómica cae sobre la familia, y los hermanos se 

ven obligados a enfrentarse a las dificultades. A 

pesar del patetismo progresivo de la novela, un 

fino humor, altamente crítico, está siempre pre-

sente.  
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LECTURAS TOP  ADULTOS  
 

1. LA SOMBRA DEL PASADO /  Lulu Taylor 

2. DE NINGUNA PARTE / Julia Navarro 

3. LA DAMA DEL PRADO / Alejandro Corral 

4. ESPÍA ACCIDENTAL / Jorge Dezcallar 

5. EN PLENA NOCHE / Mikel Santiago 

6. ÚLTIMOS DÍAS EN BERLÍN / Paloma Sánchez-

Garnica 

7. LA CHICA DE NIEVE / Javier Castillo 

8. LOS CUATRO VIENTOS / Kristin Hannah 

9. EL TIEMPO ES SUFICIENTE / Amara Castro Cid 

10. EL MAL CAMINO / Mike Santiago 
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MI PRIMER LIBRO DE COSAS QUE ME GUSTAN/ Xavier Deneux 

SM 

 

Un pequeño imaginario de palabras cotidianas 

con elementos de tacto. 

Un libro con elementos de tacto para que el niño 

aprenda palabras sencillas y cotidianas de su en-

torno directo.  

 

BEBETECA 

 

LA CASA DE PEPE & MILA / Yayo Kawamura 

SM 

 

Un libro con solapas y lengüetas para descubrir cuántas cosas divertidas ha-

cen Pepe y Mila en su casa. 

Hoy, Pepe y Mila se quedan en casa. Hacen yoga, 

pintan, hornean pan, tocan instrumentos musicales 

y luego salen al jardín.Un libro con solapas y lengüe-

tas.   

BEBETECA 

 



PASO A PASO/ Leo Lionni 

KALANDRAKA 

 

Leo Lionni obtuvo cuatro medallas Caldecott a lo lar-

go de su vida, una de ellas la consiguió gracias a esta 

fábula. La protagonista, una pequeña oruga se en-

cuentra con un petirrojo que se la quiere comer, pero 

gracias a su ingenio y valentía, la pequeña se salva 

de ser tragada por el petirrojo primero y por el ruise-

ñor después.    

¡Muy importante el ingenio y la valentía! 

 

NO PIERDAS DE VISTA AL LOBO / Juan Arjona 

COMBEL 

 

El lobo ha desaparecido. Caperucita llega a tiem-

po a merendar con su abuelita, los siete cabriti-

llos juegan libres por el bosque y hasta los tres  

cerditos construyen sus casa tranquilos, pero del 

lobo no hay rastro. Al final serán los lectores los 

que ayuden a encontrar el escondrijo desde el 

que observa, de forma siniestra, el suculento pa-

norama que se presenta el lobo.  
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LAS VACACIONES DE LOS REYES MAGOS/ Pablo C. Reyna  

DUOMO EDICIONES 

 

Melchor, Gaspar y Baltasar no entienden qué le 

ocurre a su magia. ¡Los hechizos no funciona!. 

En la oficina de correos, en el establo de came-

llos, en la mina de carbón dulce. Allá donde in-

tentar echar una mano, ¡lo ponen todo patas 

arriba!.  

Tienen que descansar, así que los Reyes Magos 

se tomarán sus primeras vacaciones.  

 
 

 

  

 

EL SUEÑO DE MATÍAS/ Leo Lionni 

KALANDRAKA 

 
Matías es un ratón que vive con sus padres en un des-

ván. Sus padres quieren que de mayor sea médico y  y 

saque a la familia de la pobreza, pero la visita de Ma-

tías a un museo le hace pensar y desear ser pintor. 

Queda impresionado con las obras que ve en el Mu-

seo. Con el tiempo y trabajando duro llegará a firmar 

cuadros excelentes y se hará famoso..  

¡Qué importante es seguir los sueños! 

Infantil de 6 a 8 años 
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LA TROMPETA DEL TERROR/ Deborah Lerme Goodman 

MOLINO 

 

Este libro, es diferente a los demás, lo que ocurra en es-

ta historia está solo en tus mano. Tendrás que sortear 

grandes peligros y una mala decisión podría acabar en 

desastre… pero no desesperes.  

En cualquier momento puedes retroceder y elegir otra 

opción, alterar el curso de tu historia y cambiar tu des-

tino.  

 

ELIGE TU PROPIA AVENTURA 

 

 

 

LAS PRINCESAS REBELDES: EL MISTERIO DE LA VIRGULINA INMORTAL/ Ro-

berto Santiago 

DESTINO 

Alma es la princesa heredera al trono. Detesta el protocolo 

y los actos oficiales. Pero, al cumplir once años, tendrá que 

enfrentarse a grandes retos: dar su primer discurso en pú-

blico, asistir a grandes eventos representando a la casa 

real y… ¡aprender a volar y mover objetos con la mente!.  

Alma descubrirá con asombro que posee en su interior su-

perpoderes increíbles. Junto a otros´.  

Toda princesa lleva una superheroína en su interior.   

Juvenil de 9 a 11 años 
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MY HERO ACADEMIA/ Kohei Horikoshi 

PLANETA CÓMIC 

¡¡El nuevo shônen heredero de One Piece, Naruto y 

Dragon Ball!! Estamos en un mundo donde abundan 

los superhéroes (y los supervillanos). Los mejores hu-

manos son entrenados en la Academia de Hé-

roes para optimizar sus poderes. 

 

Entre la minoría normal, sin poder alguno, apare-

ce Izuku Midoriya, dispuesto a ser una excepción y for-

marse en la Academia. 

 

 

A TRAVÉS DE TI/ Ariana Godoy 

MONTENA 

Artemis, Ares y Apolo Hidalgo son los responsa-

bles de muchos suspiros de chicas en las calles y 

con los que crecí aunque no seamos familia. Mu-

chas personas me creen afortunada, pero están 

tan equivocados sobre mi vida, no saben mi his-

toria, no todo es color de rosa en la vida de una 

chica como yo.  

Continuación de A TRAVÉS DE MI VENTANA 

 

JUVENIL  A PARTIR DE 14 AÑOS 
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MADAME BOVARY / Gustave Flaubert 

Novela realista publicada en 1857, considerada una de las más 

importantes de la historia de la literatura. La protagonista es Em-

ma Bovary, que se ha convertido en un arquetipo literario, como 

paradigma de la mujer insatisfecha, infelizmente casada, aburri-

da en el papel doméstico que le ha sido reservado, que encuentra 

en el adulterio la posibilidad de otra vida otras emociones, lejos 

del ambiente aburrido y provinciano en el que vive.  Se empezó a 

publicar por fascículos en La Revue de París , el 1 de octu-

bre de 1856 . El último capítulo fue el 15 de diciembre y en el 

mes de enero de 1857 Flaubert era encarcelado por el escándalo 

a la moral pública que la novela causó, acusado sobre todo de 

que la voz narrativa no juzgara al personaje adúltero y se mantu-

viera en una actitud que podía parecer neutral. 

 

EL DIARIO VIOLETA DE CARLOTA / Gemma Lienas 

DESTINO 

El diario violeta de Carlota no es una novela. Tampoco un 

diario íntimo cualquiera. Se trata de una guía subversiva 

que nos invita a reflexionar—a veces con humor, otras 

con rabia y muchas veces con impotencia—sobre la situa-

ción de la mujer en el mundo actual y nos anima a conti-

nuar la cadena violeta. 

Para descubrir situaciones injustas con la mujer y para 

detectar cuándo actuamos según unos modelos impues-

tos, necesitas las gafas de color violeta. ¡Póntelas! 
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