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EL SUEÑO DE TUTANKHAMÓN / Antonio Cabanas 

NOVELA HISTÓRICA 

La gran novela sobre Tutankhamón por el maestro del gé-

nero del Antiguo Egipto. 

Un viaje fascinante al corazón del Antiguo Egipto y el reina-

do de Tutankhamón, el faraón más enigmático de la Histo-

ria. 

Tras el reinado déspota y caótico de su padre, el joven Tu-

tankhamón trata de poner orden en un país dividido. El 

faraón es apenas un adolescente y la despiadada lucha 

por el poder le ha sumido en la más absoluta soledad, pe-

ro todo cambia cuando aparece en su vida un humilde 

pescador llamado Nehebkau, que posee el increíble don 

de atraer a las cobras y encantarlas con su sola presencia. 

Será así como comience la profunda amistad que marcará 

la vida de ambos y será el hilo conductor de esta historia 

que nos transporta a una época fascinante. Con el rigor y 

el ritmo propios de un gran maestro de la novela histórica, Antonio Cabanas nos sumerge 

en el convulso Egipto del siglo XIV a. C.  
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EL FINAL DE LA FIESTA / Nagore Suárez 

NOVELA DE INTRIGA Y SUSPENSE 

Pamplona, 6 de julio. Unas horas antes de que se lance el 

cohete que da comienzo a las fiestas de San Fermín y la 

música y el ambiente festivo inunden las calles de la ciu-

dad, el cuerpo sin vida de una joven aparece en un par-

que cerca del río Arga. Poco después, una fotografía fir-

mada por el misterioso asesino llega a la redacción de La 

Crónica de Navarra, donde trabaja la periodista Anne Ari-

be. 

Justo cuando todo parecía ir bien en su relación, ella y el 

inspector de la Policía Foral Gabriel Palacios, se verán 

pronto envueltos en una pesadilla donde las muertes se 

multiplican. Estos asesinatos harán que un pasado oscuro 

y un odio que lleva años fraguándose salgan a la luz. Al 

mismo tiempo, Anne deberá hacer frente a los fantasmas 

que oculta su propia familia. 



 LA DUEÑA / Isabel San Sebastián 

NOVELA  HISTÓRICA 

Año 1069 de Nuestro Señor. Cristianos y musulmanes li-

bran una lucha sin cuartel en Hispania, divididos a su vez 

en reinos y taifas arrasados por disputas intestinas. En 

ese mundo despiadado, Auriola relata a su nieto Diego la 

gesta de su abuelo Ramiro, caballero de frontera caído en 

combate al servicio de su rey, mientras defiende sola la 

tierra que su esposo ganó con la espada. Abuela y nieto 

deberán sobrevivir a las guerras fratricidas entre Navarra, 

León y Castilla, salvar el legado familiar y plantar cara a la 

brutal acometida de los almorávides. 

Además de una obra que refleja en toda su crudeza y fas-

cinación una época determinante de España, La Dueña es 

un emotivo relato que llega al corazón y que nos muestra 

cómo los grandes conflictos de la Historia afectan a miles 

de historias anónimas escritas con sangre y sudor. 
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LA NOCHE QUE NOS ESCUCHAMOS / Albert 

Espinosa 

NOVELA PSICOLÓGICA 

EN ESTE MUNDO DE CODAZOS, RECUERDA QUE SO-

MOS VOCES, JAMÁS ECOS. 

DISFRUTA DE ESTA NOVELA LUMINOSA QUE TE AYU-

DARÁ A LUCHAR. 

Albert Espinosa regresa con una novela repleta de ac-

ción y emoción sobre segundas oportunidades y sobre 

el equilibrio entre los sueños y las promesas. 

Su historia más personal desde Pulseras rojas. 

Disfruta de la aventura de estos dos hermanos que se 

enfrentan juntos a su destino y aman su caos. 



DESPUÉS DE DICIEMBRE / Joana Marcús 

JUVENIL 

Todo cambiará... después de diciembre. El tiempo es algo 

relativo. Para algunos pasa más rápido; para otros, no tan-

to. A Jenna Brown el último año se le ha hecho eterno. 

Cuando superas una ruptura, el tiempo se rige por otras le-

yes físicas, y estar un año sin Jack Ross ha sido uno de los 

retos más difíciles de su vida. Pero ha conseguido superar-

lo, centrarse en sí misma y convertirse en una Jenna reno-

vada que tiene un nuevo objetivo vital: terminar los estu-

dios. 

Aunque suponga volver al lugar donde todo empezó y que 

tantos recuerdos le evoca. 

Aunque suponga tener que enfrentarse a las consecuencias 

de todas las decisiones quetomó un año atrás. Jenna está 

convencida de que todo lo ocurrido antes de diciembre for-

ma parte del pasado, pero# ¿que ocurrirá después de diciembre? 
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HUESOS OLVIDADOS / Preston & Child 

NOVELA NEGRA 

La joven arqueóloga Nora Kelly recibe una extraordinaria pro-

puesta: liderar un equipo en busca del llamado «Campamento 

perdido» de la expedición Donner. Su misterio se remonta a 

1847, cuando un grupo de pioneros quedó atrapado en las 

montañas de California y se perdió su pista hasta que algunos 

famélicos supervivientes pudieron salir del desierto, delirando 

sobre hambre, asesinatos... y canibalismo. 

Ahora, el sorprendente hallazgo del diario de una de las vícti-

mas que contiene una enigmática descripción del campamento 

promete ser la pista definitiva para localizarlo. Nora acepta diri-

gir una expedición para revelar sus secretos tanto tiempo ente-

rrados pero, una vez en las montañas, se da cuenta de que es-

te es solo el primer paso en una espeluznante aventura. 

Porque a medida que descubren antiguos huesos y monedas de oro, la verdad que sale a la 

luz es mucho más impactante y extraña que el mero canibalismo. Y cuando esos horrores 

del pasado conducen a nueva violencia en el presente, la novata agente del FBI Corrie 

Swanson es asignada al caso... solo para descubrir que su primera investigación bien po-

dría ser la última. 



LOS COLORES DEL INCENDIO / Pierre Lemaitre 

NOVELA HISTÓRICA 

(LOS HIJOS DEL DESASTRE 2) 

Con la fuerza arrolladora de un torbellino, Los colores del in-

cendio trenza magistralmente la venganza implacable de una 

mujer a la par que ofrece un retrato soberbio de una época 

embarullada y vertiginosa. 

Ambientada entre 1927 y 1933, esta continuación de las peri-

pecias de la familia Péricourt se inicia con el funeral del pa-

triarca Marcel, una ceremonia multitudinaria a la que asiste 

todo aquel que es, o aspira a ser, alguien en París. Sin embar-

go, las cosas no pintan demasiado bien para Madeleine, la 

heredera del ingente patrimonio familiar. Al suicidio de su her-

mano Édouard, el héroe desfigurado, el encarcelamiento de su 

ex marido estafador y la muerte de su padre, se añade la delicada situación de su hijo Paul, 

un niño de siete años que acaba de sufrir un horrible percance. Así, en este momento tan 

vulnerable de su vida, Madeleine debe ponerse al mando de una entidad financiera con la 

más que dudosa ayuda de un apoderado resentido, un tío codicioso y gris con aviesas in-

tenciones y un joven amante con ínfulas de periodista.  
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EL ESPEJO DE NUESTRAS PENAS /  Pierre Lemaitre 

NOVELA HISTÓRICA 

( LOS HIJOS DEL DESASTRE 3 ) 

Primavera de 1940. Louise Belmont, de treinta años, corre 

desnuda y recubierta de sangre por el bulevar de Montpar-

nasse. Para entender la macabra situación que acaba de 

vivir, esta joven maestra deberá sumergirse en la locura de 

un momento histórico sin parangón: mientras las tropas 

alemanas avanzan de forma implacable hacia París y el 

ejército francés está en plena desbandada, cientos de mi-

les de personas aterrorizadas huyen en busca de un lugar 

más seguro. Atrapada en este éxodo sin precedentes, y a 

merced de las bombas germanas y de los azares del des-

tino, la vida de Louise acabará cruzándose en un campa-

mento del Loira con las de dos soldados desertores de la 

línea Maginot, un apasionado subteniente fiel a sus princi-

pios morales y un histriónico sacerdote capaz de plantar 

cara al enemigo.  



EL SECRETO DE LA ORQUÍDEA / Lucinda Riley 

 NOVELA ROMÁNTICA 

De niña, Julia Forrester pasaba horas en el invernadero de 

Wharton Park haciendo compañía a su abuelo, el jardinero 

de la hermosa mansión aristocrática. Años despues, tras per-

der lo que más sentido daba a su vida, Julia busca consuelo 

en ese escenario que marcó su infancia. Pero Wharton Park 

es una sombra de sus días pasados y Kit Crawford, el último 

heredero de una gran familia, se ve obligado a ponerla en 

venta. Entre los objetos subastados se encuentra la acuarela 

de una rara orquídea, procedente de Tailandia, que pronto 

despertará en ella recuerdos enterrados. Poco después, un 

sorprendente hallazgo en las dependencias de los criados 

suscita nuevas preguntas que solo su abuela, antigua donce-

lla de la finca, podrá responder.  

Biblioteca Luis Rius 
Novedades  

Adultos 
FE BR E RO  2023  

LA MUERTE CONTADA POR UN SAPIENS A UN 

NEANDERTAL / Juan José Millás y Juan Luis Arsua-

ga 

ENSAYO. DIVULGACIÓN. EVOLUCIÓN 

«En la naturaleza no hay vejez, no hay decrepitud. Solo hay 

plenitud o muerte». 

«Nos encantaría descubrir que cada especie tiene un reloj 

biológico en sus células, porque, de existir ese reloj y si fué-

ramos capaces de dar con él, quizá pudiéramos pararlo y 

de ese modo volvernos eternos», le plantea Arsuaga a Mi-

llás en este libro en el que la ciencia se entrelaza con la lite-

ratura. El paleontólogo desvela aspectos esenciales de 

nuestra existencia al escritor, y se debate sobre la conve-

niencia de transmitir su visión azarosa de la vida a un Mi-

llás a dieta que descubre que la vejez es un país en el que 

todavía se siente extranjero. 

Tras la extraordinaria acogida deLa vida contada por un sa-

piensa un neandertal, el tándem más brillante de la literatura española vuelve a deslumbrar 

al lector abordando temas como la muerte y la eternidad, la longevidad, la enfermedad, el 

envejecimiento, la selección natural, la muerte programada y la supervivencia. Humor, biolo-

gía, naturaleza, vida, mucha vida... y dos personajes fascinantes, el sapiens y el neandertal, 

que nos sorprenden en cada página con sus agudas reflexiones sobre cómo nos ha tratado 

la evolución como especie. Y también como individuos. 



NEOFASCISMO: LA BESTIA NEOLIBERAL / VV.AA 

 ENSAYO. FASCISMO 

¿Qué diferencias cabe señalar entre las formaciones e 

ideologías fascistas y la ultraderecha actual? ¿Estamos 

transitando, aun con diferentes acentos y modulacio-

nes, el mismo camino funesto que tomó Europa déca-

das atrás? ¿Hay paralelismos entre las prácticas de al-

gunos gobiernos en América y las que parecen afianzar-

se en Europa? Los interrogantes se agolpan, pero hay 

una cuestión que determinará nuestro futuro: ¿cómo 

derrotar a la bestia de una vez por todas? Hoy, como 

ayer, es imprescindible instruirse, organizarse y resistir, 

pero más necesaria todavía es la elaboración de pro-

puestas alternativas para no repetir la barbarie.  
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LECTURAS TOP  ADULTOS  2023 
 

1. LA NENA / Carmen Mola 

2. LOS PRIVILEGIOS DEL ÁNGEL / Dolores Redon-

do 

3. EL MÉDICO / Noah Gordon 

4. JUANA DE CASTILLA / María Teresa Álvarez 

5. LA RED PÚRPURA /  Carmen Mola 

6. LA BIBLIOTECA DE FUEGO / María Zaragoza 

7. NUNCA FUIMOS HÉROES / Fernando Benzo 

8. LA ESPUMA DE LAS OLAS / Mª Carmen Ferrer 

Abellán 

9. LA MUJER DEL TENIENTE FRANCÉS / John Fo-

wles 

10. LA HERMANA TORMENTA / Lucinda Riley 
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SOL SOLITO/ Estrella Ortiz 

LIBRE ALBEDRIO 

 

Otro título de nuestra querida Estrella Ortíz, 

para jugar y cantar a los más pequeños.  

Dentro de la colección Cántame un cuento.  

Otra canción tradicional para enseñar y jugar 

con los peques de la casa.  

 

 

 

BESOS / Marta Comín 

ZAHORI BOOKS 

 

Un cuento con solapas para jugar y besar a los 

más pequeños de la casa.  

¿Suenan igual los besos?. Un beso es una forma 

maravillosa de mostrar afecto. Para celebrar, pa-

ra jugar, para dar los buenos días, las buenas 

noches. Los peces, las abejas y hasta las ser-

pientes lo saben y Tú lo quieres descubrir, sólo 

tienen que mover las solapas y jugar.  

 



EL VAMPIRO PELIGROZO/ Jose Carlos Andrés 

NUBE OCHO 

 

Una noche, en la lejana Transilvania, una niña 

caminaba sola por la calle, cuando... 

¡apareció una sombra que asombra!  

¿Y si la sombra fuera un temible vampiro?  

UN VAMPIRO PELIGROZO.  

 

 

CARNAVAL/ Anna Canyelles 

LA GALERA 

 

Carnaval, carnaval, carnaval ha llegado. To-

dos los niños se disfrazan y se lo pasan en 

grande. Así vemos hadas, cenicientas, vampi-

ros, robots, magos, duendes. Con cualquier 

cosa nos lo podemos pasar genial.  

¿Te animas?.  
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¡AAAH! ¡HAY UN ESQUELETO DENTRO DE TI!/ Idan Ben-Barak  

TAKATUKA 

 

 

Una explosión interestelar por el interior de las 

manos.  

Quog y Oort se dirigen a la fiesta de cumpleaños 

de Kevin, pero, su nave espacial se ha estrellado.  

¡agarra este libro y échales una mano!.  

 

  

 

ALEX Y EL RATÓN DE CUERDA/ Leo Lionni 

KALANDRAKA 

 
   

 Un día cualquiera Álex,   entabla amistad con otro 

ratoncito muy diferente a él. Al tratar de aliviar sus 

preocupaciones nuestro protagonista descubre que 

al final del enigmático jardín vive un lagarto que pue-

de dar la oportunidad a Guille de transformarse en 

un ratón de verdad.   

Infantil de 6 a 8 años 
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ITARTE VLOGS FAMILY: SUPERAVENTURA EN FAMILIA/ Itarte 

DESTINO 

 

 

La familia Itarte al completo se va de vacaciones: 

Luís, Mireia, Gisele y alma. Se dirigen en barco hacia 

una isla de ensueño y están todos muy ilusionados. 

Pero durante el viaje, ven que alguien los espía desde 

uno de los camarotes...¿Quién será y por qué los ob-

serva con tanta atención? Cuando la familia descu-

bra quién es el huésped del camarote 22, las Ratitas 

tomarán una decisión:¡CORTARSE EL PELO!  

 

ENIGMA EN EL PUENTO DEL NARANJO/ María Menéndez-Ponte 

SM.  

Los cinco primos se han reunido de nuevo para pasar 

unas vacaciones de lo más divertidas. Pero, nada más lle-

gar, se encuentran con el misterioso robo de unos corde-

ros.Y un bosque lleno de piedras brillantes. Y marcas ex-

trañas que aparecen en los edificios del pueblo. ¡Incluso 

fotos que cambian de un día para otro! ¿Qué misterios es-

conde este nuevo caso?  

COLECCIÓN PRIMOS S.A. 

  

Juvenil de 9 a 11 años 
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AMANDA BLACK: EL AMULETO PERDIDO/ Juan Gómez Jurado 

B DE BLOK 

Lord Thomas, toda una institución en la ciudad, reclama a 

los Black que le devuelvan un amuleto familiar, un brazale-

te que robaron hace años por el bien de todos. Sin embar-

go, el amuleto ya no está en manos de la familia de ladro-

nes. Cuando la tía Paula le confiesa a Amanda que su bisa-

buela regaló el brazalete años atrás, elaboran un endiabla-

do plan para recuperar la joya. Amanda y Eric seguirán la 

pista del brazalete hasta una mansión encantada, mien-

tras que Paula se embarcará en un peligroso viaje con lord 

Thomas para evitar que éste descubra la verdad.  

 

 

EL CLUB DE LOS ETERNOS 27/ Alexandra Roma 

PLATAFORMA EDITORIAL 

Julien Meadow es una joven promesa de la música 

que tiene un rápido e inesperado ascenso a la fama, 

a raíz de un video que se hace viral en Youtube. Es en-

tonces cuando el protagonista se ve abrumado por el 

mundo de los focos, las multitudes y la doble cara del 

espectáculo.  

JUVENIL  A PARTIR DE 14 AÑOS 
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PASAJE A LA INDIA / E. M. Forster 

Escrita en 1924 es una novela ambientada en el Raj británico y 

el movimiento de independencia indio en los años 1920. Fue selec-

cionada como una de las cien mejores obras de la literatura en in-

glés por la Modern Library y obtuvo el Premio James Tait Black Me-

morial de 1924 para ficción. La revista Time incluyó la novela en sus 

"100 mejores novelas en inglés de 1923 a 2005. La novela se basa 

en la experiencia de Forster en la India, y tomo el título del poema 

de Walt Whitman Hojas de hierba. La historia gira alrededor de cua-

tro personales: Dr. Aziz, su amigo británico el señor Cyril Fielding, la 

señora Moore y la señorita Adela Quested. Durante un viaje a la cue-

vas de Marabar Caves (basadas en las cuevas de Barabar de Bihar), 

Adela acusa a Aziz de intentar atacarla. El juicio de Aziz, su desarro-

llo y lo que ocurrió después, ponen de relieve todas las tensiones raciales y los prejuicios 

entre los indios indígenas y los colonialistas británicos que gobernaban la India. 

 

EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES/ Marianne Dubuc 

Un sencillo argumento que encadena los elementos y da pie al juego de las 

adivinanzas. Un pequeño álbum con muchas posi-

bilidades de diversión. Las ilustraciones, sencillas y 

con un toque ingenuo, rozan con naturalidad el hu-

mor absurdo en las combinaciones de animales 

disfrazados. Aquí el espíritu lúdico del carnaval se 

presta tanto al juego en solitario como al comparti-

do.  

¡Llega el carnaval!. Los animales se preparan, cada 

uno se disfraza… Pero ¿de qué? ¡Adivina!. Este libro 

es un clásico para esta época de carnaval de dis-

fraces y diversión  

LA BIBLIOTECA RECOMIENDA 


