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ADULTOS   FICCIÓN 

Asensi, Matilde 

La Esfera de los libros, 2019. 416 p. 

N ASE sak 

Sakura 

La única historia 

Barnes, Julian                         

Anagrama, 2019. 200 p.   

En la década de los sesenta, cuando tenía diecinueve años y regresó de la 
universidad para pasar el verano en casa de sus padres, Paul se apuntó a 
un club de tenis en el que conoció a Susan Macleod, de cuarenta y ocho 
años, casada no muy felizmente y con dos hijas ya mayores. Entre ese    
joven inexperto en asuntos de amor y sexo y esa mujer madura, ingeniosa, 
inteligente y que bebe más de la cuenta se inicia una relación que marcará 
a Paul el resto de su vida. N BAR uni 

La biblia perdida 

Bergler, Igor    

Penguin Random House: 2019, 635 p.   

El más oculto de los secretos está a punto de ver la luz y la conspiración 
que lo protege desde hace quinientos años va a ser finalmente                 
desenmascarada. El profesor Charles Baker viaja a Sighisoara, en Rumanía , 
la ciudad donde nació el mítico conde Drácula, para asistir a una              
conferencia de los más famosos historiadores del mundo. Sin embargo, su             
verdadero propósito es otro: Baker se ha aventurado hasta el corazón de 
Transilvania para investigar el paradero de su abuelo, un coleccionista de 
antiguas y preciadas reliquias, misteriosamente desaparecido mientras 
buscaba una valiosa espada. 

N BER bib 

En 1990 el retrato del doctor Gachet de Van Gogh fue subastado en     
Christie’s , lo compró el millonario japonés Ryoei Saito. Enfadado con el 
gobierno de su país por los impuestos que le reclamaban por el cuadro, 
Sayto anunció en una rueda de prensa mundial que el lienzo de Van Gogh 
desaparecería con él. La trepidante historia de la búsqueda del valioso   
lienzo que trasladará al lector de París a Japón  



 

La carrera profesional de Florence Lovelady llegó a lo más alto cuando 

treinta años atrás dirigió el arresto de Larry Grassbrook, un fabricante de 

ataúdes y asesino en serie. Como algo propio de nuestras peores             

pesadillas, las  víctimas eran niños y fueron enterrados vivos. Florence   

resolvió el misterio y encerró a Larry en la cárcel durante el resto de su   

vida, justo antes de que más niños fueran asesinados. Pero ahora, treinta 

años más tarde,  Larry ha muerto y los eventos del pasado se comienzan a 

repetir. 

Un artesano 

ADULTOS   FICCIÓN 

N BOL art 

Ambientada a finales del siglo XIX, sigue la suerte de un joven músico que 

está a punto de embarcarse en la historia de su vida. Brodie recibe la    

oferta de un trabajo en París, oportunidad que aprovecha para huir de 

Edimburgo y del rigor de su familia. Así arranca una peripecia                   

incontenible: un fatídico encuentro con un famoso pianista cambia su   

futuro y desata una obsesión amorosa con una bella soprano rusa a la que 

sigue a través de las capitales de una Europa convulsa 

El amor es ciego 

Boyd, William                     

Alfaguara, 2019. 416 p.   

N BOY amo 

Bolton, Sharon                                                                                                  

Roca, 2019. 400 p.   

El verdadero primer hombre es el hijo: sin padre educado en un miserable 

barrio de las afueras de Argel por una abuela autoritaria que le inflige    

castigos corporales ante una madre exhausta por su trabajo en casas     

ajenas ¿por qué caminos llegó ese niño a convertirse en Premio Nobel de 

Literatura? Esta novela que narra cómo ese niño va construyéndose a sí 

mismo es la historia de la niñez de Albert Camus. 

El primer hombre 

Camus, Albert                     

Tusquets, 2019. 336 p.   

N CAM pri  



 

ADULTOS   FICCIÓN 

N BEN cri 1 

King 

Berger, John                         

Alfaguara, 2019. 186 p.   

¿Qué sucede cuando el Abrigo, una de esas playas donde son arrojados los 
náufragos de nuestra sociedad, esas tierras de nadie que se vislumbran 
desde las autopistas en un aleteo de ropa tendida, es objeto de la    espe-
culación inmobiliaria? 

El punto de vista de un perro no es posible para la mirada de un hombre. 
Así, este perro guía, King, que le habla a la inocencia que aún pueda      
quedar en nosotros, nos conduce por los pliegues de este lugar. 

N BER kin 

ADULTOS   FICCIÓN 

La juguetería mágica 

Carter, Ángela 

Sexto Piso, 2019. 244 p.   

N CAR jug 

Un clásico imprescindible sobre el despertar a la sexualidad y a la rebeldía 

femenina, que generación tras generación es redescubierto por lectores en 

todo el mundo. 

Castillo, Javier 

Penguin Random House, 2019. 448 p.   

N CAS tod 

Todo lo que sucedió con Miranda Huff  

Una pareja en crisis decide pasar un fin de semana de retiro en una cabaña 

en el bosque en Hidden Springs, pero cuando Ryan Huff llega para               

encontrarse con Miranda la puerta está abierta, hay dos copas de vino    

sobre la mesa, nadie en el interior y el cuarto de baño se encuentra lleno de       

sangre. Todo lo que sucedió con Miranda Huff es un thriller psicológico de 

ritmo vertiginoso donde parece imposible encontrar a Miranda con vida. 

Ceci, Jean-Marc 

Planeta 2019. 736 p.   

N CEC señ 

El señor Origami 

A los veinte años Kurogiku se enamora de una desconocida y deja atrás 

Japón para encontrarla. Cuarenta años más tarde vive como un ermitaño 

en la Toscana, dedicado al arte del washi, el papel artesanal japonés con el 

que se practica el origami. Un día, un relojero llamado Casparo llega hasta 

allí con la intención de crear un reloj que contenga todas las medidas del 

tiempo. Su presencia alterará la tranquilidad del lugar y el alma de 

Kurogiku, quien deberá, por fin, hacer frente a su pasado. Espiritual y    

conmovedora en la mejor tradición de Seda de Alessandro Baricco. 



 

Los Austrias 

Corral, José Luis 

Planeta 2019. 729 p.   

Fines de primavera del año de 1539; Carlos de Austria, emperador de       
Alemania y rey de las Españas y de las Indias, se encierra, desesperado por la 
muerte de su esposa Isabel, en un monasterio cercano a Toledo. Entretanto, 
sus enemigos amenazan su poder y sus dominios. 

N COR aus 3 

ADULTOS   FICCIÓN 

El monje de Mokka 

Eggers, Dave                        

Random House, 2019. 320 p. 

Dave Eggers firma esta inspiradora historia real sobre un valiente                
emprendedor que soñó con resucitar el arte ancestral del café en su país. A 
través de una exhaustiva investigación, Eggers nos invita a ser conscientes 
de lo que significa ser musulmán en Occidente. 

N EGG mon  

Kristof, Agota, 2019                                                                                          

Libros del Asteroide, 2019. 472 p 

N KRI cla 

Claus y Lucas 

En un país en guerra ocupado por un ejército extranjero, dos hermanos, 
Claus y Lucas, han sido abandonados por su familia y puestos al cuidado 
de su abuela, a la que sus vecinos llaman la Bruja. La barbarie del convulso 
mundo en el que viven les lleva a emular la crueldad que ven en él. De una 
inteligencia superior, serán capaces de utilizar cualquier recurso para    
sobrevivir, pero una vez asegurada su supervivencia intentarán poner          
remedio a muchas de las dramáticas situaciones que les rodean. 



 

ADULTOS   FICCIÓN 

N BEN cri 1 

King 

Berger, John                         

Alfaguara, 2019. 186 p.   

¿Qué sucede cuando el Abrigo, una de esas playas donde son arrojados los 
náufragos de nuestra sociedad, esas tierras de nadie que se vislumbran 
desde las autopistas en un aleteo de ropa tendida, es objeto de la    espe-
culación inmobiliaria? 

El punto de vista de un perro no es posible para la mirada de un hombre. 
Así, este perro guía, King, que le habla a la inocencia que aún pueda      
quedar en nosotros, nos conduce por los pliegues de este lugar. 

N BER kin 

ADULTOS   FICCIÓN 
PENDIENTETERMINAR 

La juguetería mágica 

Carter, Ángela 

Sexto Piso, 2019. 244 p.   

N CAR jug 

Un clásico imprescindible sobre el despertar a la sexualidad y a la rebeldía 

femenina, que generación tras generación es redescubierto por lectores en 

todo el mundo. 

Castillo, Javier 

Penguin Random House, 2019. 448 p.   

N CAS tod 

Todo lo que sucedió con Miranda Huff  

Una pareja en crisis decide pasar un fin de semana de retiro en una cabaña 

en el bosque en Hidden Springs, pero cuando Ryan Huff llega para               

encontrarse con Miranda la puerta está abierta, hay dos copas de vino    

sobre la mesa, nadie en el interior y el cuarto de baño se encuentra lleno de       

sangre. Todo lo que sucedió con Miranda Huff es un thriller psicológico de 

ritmo vertiginoso donde parece imposible encontrar a Miranda con vida. 

Ceci, Jean-Marc 

Planeta 2019. 736 p.   

N CEC señ 

El señor Origami 

A los veinte años Kurogiku se enamora de una desconocida y deja atrás 

Japón para encontrarla. Cuarenta años más tarde vive como un ermitaño 

en la Toscana, dedicado al arte del washi, el papel artesanal japonés con el 

que se practica el origami. Un día, un relojero llamado Casparo llega hasta 

allí con la intención de crear un reloj que contenga todas las medidas del 

tiempo. Su presencia alterará la tranquilidad del lugar y el alma de 

Kurogiku, quien deberá, por fin, hacer frente a su pasado. Espiritual y    

conmovedora en la mejor tradición de Seda de Alessandro Baricco. 

ADULTOS   FICCIÓN 

Lluvia fina 

Landero, Luis                        

Tusquets, 2019. 268 p.   

¿Puede hablarse de todo entre los seres queridos?. Ningún relato es 
inocente, y menos aún todo lo que nos contamos sobre nuestra familia.   
En su última novela el escritor extremeño nos acerca a la historia de una 
familia que, tras muchos años de distanciamiento, se reúnen con el objeto 
de hacer las paces y curar las pequeñas heridas que les han distanciado 
durante tanto tiempo.  

N LAN llu 

En otras palabras 

Lahiri, Jumpa 

Salamandra, 2019. 155 p.   

N LAH eno 

El primer libro en italiano de una autora de lengua materna bengalí, pero 
que siempre ha hablado y escrito en inglés, es el testimonio de un tenaz     
recorrido de descubrimiento y aprendizaje en pos de un objetivo             
irracional. Una obsesión que Lahiri compara con el amor no correspondido, 
porque atesora en sus páginas el fascinante eco de una distancia: la que 
siempre nos separa del objeto amado.  

Le Clézio, Jean-Marc 

Lumen, 2019. 184 p.   

N LEC bit 

Bitna bajo el cielo de Seúl 

A los dieciocho años, Bitna llega a Seúl desde la zona rural de Corea de la 
que procede. El deslumbramiento por la ciudad contrasta con las penurias 
de vivir junto a una tía y una prima que le hacen la vida imposible, casi    
como en La Cenicienta. Para poder huir, acepta la oferta de trabajo de un 
misterioso y atractivo librero: inventar historias para Salomé, una joven 
paralizada por una enfermedad incurable.   



 

En el nombre del hijo 

Leon, Donna 

Seix Barral 2019. 312 p.   

Gonzalo Rodríguez de Tejeda ha hecho una fortuna como comerciante de 
arte. Ya retirado, goza de una vida tranquila en Venecia en compañía de su 
joven amante al que ha decidido nombrar su heredero. Pero su familia     
conservadora, que nunca aprobó su estilo de vida permisivo, y sus amigos 
más cercanos creen que está cometiendo un error. 

N LEO enl 

ADULTOS   FICCIÓN 

El sueño de la Crisálida 

Montfort, Vanessa 

Seix Barral, 2019. 320 p. 

Tras el éxito internacional de Mujeres que compran flores, Vanessa Montfort 
regresa con su esperadísima nueva novela, una conmovedora historia de 
amistad entre dos mujeres cuyos caminos no estaban destinados a cruzarse, 
pero cuyo encuentro y rebeldía cambió sus vidas para siempre.    

N MON sue 

Mosse, Kate 

Planeta, 2019. 638 p. 

N MOS ciu 

La Ciudad del Fuego 

En un país en guerra ocupado por un ejército extranjero, dos hermanos, 
Claus y Lucas, han sido abandonados por su familia y puestos al cuidado de 
su abuela, a la que sus vecinos llaman la Bruja. La barbarie del convulso mun-
do en el que viven les lleva a emular la crueldad que ven en él. De una inteli-
gencia superior, serán capaces de utilizar cualquier recurso para sobrevivir, 
pero una vez asegurada su supervivencia intentarán poner remedio a         
muchas de las dramáticas situaciones que les rodean. 



 

ADULTOS   FICCIÓN 

 Bengtsdotter, Lina  

Planeta, 2019. 415 p.   

N BEN cri 1 

Los crímenes de Gullspang 1 : Annabelle 

King 

Berger, John                         

Alfaguara, 2019. 186 p.   

¿Qué sucede cuando el Abrigo, una de esas playas donde son arrojados los 
náufragos de nuestra sociedad, esas tierras de nadie que se vislumbran 
desde las autopistas en un aleteo de ropa tendida, es objeto de la    espe-
culación inmobiliaria? 

El punto de vista de un perro no es posible para la mirada de un hombre. 
Así, este perro guía, King, que le habla a la inocencia que aún pueda      
quedar en nosotros, nos conduce por los pliegues de este lugar. 

N BER kin 

Para Helga 

Birgisson, Bergsveinn    

Lumen: 2019, 123 p. 

N BIR par 

Una cálida noche de verano desaparece la joven de diecisiete años          
Annabelle Ross en Gullspång, un pequeño pueblo del interior de Suecia, 
donde todos se conocen y en el que nunca pasa nada. 
La peculiar investigadora criminal de la policía de Estocolmo, Charlie Lager, 
es enviada allí para hacerse cargo del caso. Primera entrega del debut más 
exitoso del año en Suecia.  

Un ensayo en primera persona sobre la realidad de las mujeres en el  
campo y en el mundo rural. Hija y nieta de veterinarios, la última de varias 
generaciones vinculadas desde hace años a la tierra y a los animales,    
María Sánchez es la primera mujer en su familia en dedicarse a un oficio 
desempeñado tradicionalmente por hombres. 

Tierra de mujeres 

N SAN tie 

Sánchez, María 

Seix Barral 2019. 192 p.   

ADULTOS   FICCIÓN 

Lucía en la noche 

Prada, Juan Manuel de 

Espasa, 2019. 413 p. 

Alejandro Ballesteros es un escritor cuya decadencia y falta de inspiración 
le han llevado a renegar tanto de sí mismo como del mundo que le rodea. 
Cuando, una noche de humo y alcohol, conoce a Lucía, siente que la vida 
vuelve a valer la pena, con todos sus instantes de misterio, de luz y de     
oscuridad, de pasión y de desengaños. Pero, ¿quién es Lucía?... 

N PRA luc 

Tus pasos en la escalera 

Muñoz Molina, Antonio 

Seix Barral, 2019. 320 p. 

Una impactante novela de suspense psicológico: un hombre anticipa con   
ilusión el momento de reunirse con su esposa mientras ultima los              
preparativos de su nuevo hogar en Lisboa. Atrás queda una etapa de sus   
vidas en Nueva York marcada por el indeleble recuerdo del 11-S. Él se      
adelanta con la mudanza mientras ella organiza el traslado de su proyecto 
científico sobre los mecanismos neuronales que rigen la memoria y el   
miedo.  N MUÑ mon  

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/aharon-appelfeld/104585


 

La caída de Gondolin 

Tolkien, J.R.R.  

Minotauro, 2019. 297 p.   

En uno de los momentos más fascinantes de la historia de la Tierra Media, 
Ulmo se persona ante él, emergiendo del mar en medio de una tormenta. En 
Gondolin Tuor madura; se casa con Idril, y tienen a su hijo Eärendel. Después 
llega el terrible final, Morgoth se entera de cómo lanzar un ataque devasta-
dor a la ciudad. En este libro Christopher Tolkien ha intentado extraer la    
historia de La Caída de Gondolin de la extensa obra en la cual estaba             
entretejida. Para ilustrar una parte del proceso ha narrado la historia en     
palabras de su padre.  

N TOL cai 

ADULTOS  FICCIÓN 

Contantinopla 

Touverey, Baptiste 

Grijalbo, 2019. 528 p. 

Dos jóvenes que quieren acabar con el emperador usurpador atrincherado en 
Constantinopla, un ejército de doce mil hombres y un arma secreta: la joven 
que les franqueará el acceso a la capital del Imperio y a quien hay que         
conquistar para apoderarse del trono. Baptiste Touverey nos ofrece una      
novela épica de gran aliento y ritmo trepidante, que recrea un escenario          
brutal y emocionante, plagado de intrigas, con unos protagonistas cuyos    
destinos cruzados trazan los contornos de una civilización de la que somos 
herederos. 

N TOU con 

Villar, Domingo 

Siruela, 2019. 707 p. 

N VIL ult 

El último barco 

Un nuevo caso para el inspector Leo Caldas. Una mañana de otoño, mientras 
la costa gallega se recupera de los estragos de un temporal, el inspector   
Caldas recibe la visita de un hombre alarmado por la ausencia de su hija, que 
no se presentó a una comida familiar el fin de semana ni acudió el lunes a 
impartir su clase de cerámica en la Escuela de Artes y Oficios. 



 

ADULTOS   FICCIÓN 

 Bengtsdotter, Lina  

Planeta, 2019. 415 p.   

N BEN cri 1 

Los crímenes de Gullspang 1 : Annabelle 

King 

Berger, John                         

Alfaguara, 2019. 186 p.   

¿Qué sucede cuando el Abrigo, una de esas playas donde son arrojados los 
náufragos de nuestra sociedad, esas tierras de nadie que se vislumbran 
desde las autopistas en un aleteo de ropa tendida, es objeto de la    espe-
culación inmobiliaria? 

El punto de vista de un perro no es posible para la mirada de un hombre. 
Así, este perro guía, King, que le habla a la inocencia que aún pueda      
quedar en nosotros, nos conduce por los pliegues de este lugar. 

N BER kin 

Para Helga 

Birgisson, Bergsveinn    

Lumen: 2019, 123 p. 

N BIR par 

Una cálida noche de verano desaparece la joven de diecisiete años          
Annabelle Ross en Gullspång, un pequeño pueblo del interior de Suecia, 
donde todos se conocen y en el que nunca pasa nada. 
La peculiar investigadora criminal de la policía de Estocolmo, Charlie Lager, 
es enviada allí para hacerse cargo del caso. Primera entrega del debut más 
exitoso del año en Suecia.  

Maniobras de evasión 

B MAI man 

Mairal, Pedro 

Libros del Asteroide, 2019. 272 p.   

ADULTOS BIOGRAFÍAS 

¡Soy dinamita! 

Prideaux, Sue 

Ariel, 2019. 536 p. 

La vida y la obra de Nietzsche han dado pábulo a tantas y tan dispares           
interpretaciones que cuesta hacerse una idea cabal de quién fue y qué   
pensaba este hombre enigmático. Sue Prideaux aborda la biografía con   
escrupulosa delicadeza. poniendo las cosas en su sitio y en su tiempo.     
Recorre así la infancia casi idílica de Nietzsche, sus estudios y su temprana 
entrada en la vida académica, sus amoríos y crisis personales, su precaria 
salud –y su supuesta sífilis–, su existencia errabunda, su aislamiento y su 
devastador descenso final a la locura. 

B NIE pri 

Yo confieso 

Lejarza, Mikel y Rueda, Fernando 

Roca, 2019. 300 p. 

1974: Mikel Lejarza es captado por el servicio secreto para infiltrarse en 
ETA con el alias de El Lobo. 2019: Con otro nombre, Mikel Lejarza sigue 
trabajando para el CNI. Esta es su vida. Esta es la historia. Mikel Lejarza ha 
guardado silencio sobre su vida hasta este momento. Ahora ha decidido 
desvelar en primera persona en el libro Yo confieso todo lo que ha hecho y 
todo por lo que ha pasado.  

B LEJ yoc  

Cuando Leila Guerriero recibió el encargo de hacer una antología de los 
textos que Pedro Mairal había publicado en distintos medios de                
comunicación, fue despiadada. Descartó muchos de ellos, le encargó       
escribir textos nuevos para ampliar temas que aparecían solo insinuados y 
le encontró a todo un orden perfecto. Maniobras de evasión no es una    
antología sino una auténtica autobiografía involuntaria en la que el autor 
«recorre sin anestesia un territorio que a muchos otros estremecería: la 
trastienda de la escritura, que es como decir la trastienda de la vida» 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/aharon-appelfeld/104585


 

Mundo Orwell 

Gómez de Ágreda, Ángel 

Ariel, 2019. 352192 p.   

Esta obra recupera desde el ensayo parte del espíritu de 1984 y se propone 
servir de aviso a navegantes –de la red y de la vida cotidiana– frente a los 
desafíos de un nuevo mundo. Un mundo definido por la aceleración de los 
cambios tecnológicos que se nos imponen en todos los ámbitos de la vida 
cotidiana a una velocidad desenfrenada. 

004 GOM mun 

ADULTOS  NO FICCIÓN 

Las buenas madres 

Perry, Alex  

Ariel, 2019. 352 p.   

La ‘Ndrangheta está considerada la mafia más poderosa del mundo ¿qué    
papel desempeñan las mujeres en esta organización criminal? Cuando     Ales-
sandra Cerreti llegó a Calabria en abril de 2009 como nueva fiscal         antima-
fia de la región, se hizo esta pregunta, y siguió en su empeño en      averiguar-
lo pocos meses después, con la desaparición de Lea Garofalo, quien había tes-
tificado contra su marido mafioso en 2002 y llevaba más de doce años huyen-
do con su hija. 061 PER bue 

Alandete, David        

Deusto, 2019. 296 p. 

070 ALA fak 

Fake news: la nueva arma de destrucción masiva 

¿Quién está detrás de las campañas de apoyo a Trump, al Brexit o al            
independentismo catalán? ¿Cuál es la anatomía de una noticia falsa? ¿Cómo 
se articulan con los intereses rusos? ¿Qué implicación tienen Wikileaks y    
Julian Assange? David Alandete responde a estas y otras preguntas en un    
incisivo trabajo de investigación que incluye un análisis de las medidas        
propuestas por las instituciones europeas y algunas recomendaciones más 
allá de la autorregulación y los programas educativos 



 

ADULTOS   FICCIÓN 

 Bengtsdotter, Lina  

Planeta, 2019. 415 p.   

N BEN cri 1 

Los crímenes de Gullspang 1 : Annabelle 

King 

Berger, John                         

Alfaguara, 2019. 186 p.   

¿Qué sucede cuando el Abrigo, una de esas playas donde son arrojados los 
náufragos de nuestra sociedad, esas tierras de nadie que se vislumbran 
desde las autopistas en un aleteo de ropa tendida, es objeto de la    espe-
culación inmobiliaria? 

El punto de vista de un perro no es posible para la mirada de un hombre. 
Así, este perro guía, King, que le habla a la inocencia que aún pueda      
quedar en nosotros, nos conduce por los pliegues de este lugar. 

N BER kin 

Para Helga 

Birgisson, Bergsveinn    

Lumen: 2019, 123 p. 

N BIR par 

Una cálida noche de verano desaparece la joven de diecisiete años          
Annabelle Ross en Gullspång, un pequeño pueblo del interior de Suecia, 
donde todos se conocen y en el que nunca pasa nada. 
La peculiar investigadora criminal de la policía de Estocolmo, Charlie Lager, 
es enviada allí para hacerse cargo del caso. Primera entrega del debut más 
exitoso del año en Suecia.  

Soluciones prácticas 

159 STA sol 

Stamateas, Bernardo 

Vergara, 2019. 231 p.   

ADULTOS  NO FICCIÓN 

Happycracia 

Cabanas, Edgar y Illouz, Eva 

Paidós Ibércia, 2019. 224 p. 

La vida y la obra de Nietzsche han dado pábulo a tantas y tan dispares           
interpretaciones que cuesta hacerse una idea cabal de quién fue y qué   
pensaba este hombre enigmático. Sue Prideaux aborda la biografía con   
escrupulosa delicadeza. poniendo las cosas en su sitio y en su tiempo.     
Recorre así la infancia casi idílica de Nietzsche, sus estudios y su temprana 
entrada en la vida académica, sus amoríos y crisis personales, su precaria 
salud –y su supuesta sífilis–, su existencia errabunda, su aislamiento y su 
devastador descenso final a la locura. 

159 CAB hap 

El libro de los filósofos muertos  

Critchley, Simon 

Taurus, 2019. 368 p. 

Esta es una optimista historia de la filosofía de la muerte a través de 190    
filósofos. Una mirada irreverente sobre el oscurantismo que hay alrededor 
de la muerte «¿La muerte? No pienso en ella» Si este comentario,           
atribuido a Jean-Paul Sartre, es cierto, entonces él era único entre los filó-
sofos. Ya que, como Simon Critchley muestra en este original y estimulante 
libro, la cuestión de qué puede considerarse un «buena muerte» ha sido, 
desde tiempos muy remotos, la preocupación central de la filosofía  128 CRI lib 

La pregunta que surge ante un problema siempre es la misma: «¿Cómo lo 
resuelvo?». Las personas experimentamos innumerables situaciones       
problemáticas, como miedos y pensamientos catastróficos, pérdidas       
dolorosas, falta de motivación, conflictos de pareja, dificultad para tomar 
decisiones, incapacidad para poner límites, baja autoestima… En Soluciones 
prácticas encontrarás treinta «llaves maestras» que podrás implementar 
ante los distintos problemas a los que debas enfrentarte. 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/aharon-appelfeld/104585


 

La mente de los justos 

Haidt, Jonathan  

Deusto, 2019. 496 p.   

Un libro que profundiza en los orígenes de la moralidad para evitar que los 
humanos se enfrenten por causas políticas y religiosas. En la mente de los 
justos el psicólogo Jonathan Haidt explora la naturaleza e historia humana 
desde el punto de vista de la psicología moral, centrando su pionera            
investigación en los orígenes de la moralidad y las razones por las que las  
personas están divididas por la política y la religión. 

316 HAI men 

ADULTOS  NO FICCIÓN 

Domesticados 

Roberts, Alice        

Seix Barral, 2019. 476 p. 

Durante cientos de años los humanos han dependido de las plantas y             
los animales salvajes para sobrevivir. Pero en algún momento ocurrió una   
auténtica revolución: nuestros antepasados empezaron a relacionarse con 
otras especies, a domesticarlas y entonces todo cambió: la población humana 
se disparó y dio comienzo lo que hoy consideramos civilización. Siguiendo la 
estela de ensayos como Sapiens. Alice Roberts nos muestra la historia de diez 
familias de especies con un pasado salvaje que han terminado convirtiéndose 
en nuestros aliados y en esenciales en la supervivencia y él éxito de la          
humanidad. 

39 ROB dom 

Mancuso, Stefano 

Galaxia Gutemberg, 2019. 144 p. 

582 MAN inc 

El increíble viaje de las plantas 

Las plantas se mueven y viajan. En cualquier espacio abandonado por el 
hombre, al poco ya crecen las plantas ¿cómo llegan, cómo navegan            
alrededor del mundo, cómo llevan la vida a islas en medio del océano, cómo 
consiguen crecer en lugares inaccesibles e inhóspitos, cómo logran introducir 
la vida en suelos estériles…? A todas estas preguntas da respuesta Stefano 
Mancuso en El increíble viaje de las plantas  



 

ADULTOS   FICCIÓN 

 Bengtsdotter, Lina  

Planeta, 2019. 415 p.   

N BEN cri 1 

Los crímenes de Gullspang 1 : Annabelle 

King 

Berger, John                         

Alfaguara, 2019. 186 p.   

¿Qué sucede cuando el Abrigo, una de esas playas donde son arrojados los 
náufragos de nuestra sociedad, esas tierras de nadie que se vislumbran 
desde las autopistas en un aleteo de ropa tendida, es objeto de la    espe-
culación inmobiliaria? 

El punto de vista de un perro no es posible para la mirada de un hombre. 
Así, este perro guía, King, que le habla a la inocencia que aún pueda      
quedar en nosotros, nos conduce por los pliegues de este lugar. 

N BER kin 

Para Helga 

Una cálida noche de verano desaparece la joven de diecisiete años          
Annabelle Ross en Gullspång, un pequeño pueblo del interior de Suecia, 
donde todos se conocen y en el que nunca pasa nada. 
La peculiar investigadora criminal de la policía de Estocolmo, Charlie Lager, 
es enviada allí para hacerse cargo del caso. Primera entrega del debut más 
exitoso del año en Suecia.  

ADULTOS  NO FICCIÓN 

La corte del califa 

Manzano Moreno, Eva 

Crítica, 2019. 496, p. 

Un relato hasta ahora desconocido de la corte del califa al-Ḥakam II          
durante la época de máximo esplendor del califato omeya. Durante la     
segunda mitad del siglo x, el califato de Córdoba se convirtió en la mayor 
potencia política y cultural de Occidente.  

94 MAN cor 

La civilización en la mirada 

Beard, Mary 

Taurus, 2019. 256 p. 

Toda civilización se configura en torno a unas imágenes compartidas       
colectivamente. Sus miembros se caracterizan por un modo peculiar de ver 
el mundo en que viven, de modo que la diferencia de las percepciones 
marca la diversidad de cada civilización. Mary Beard lo ilustra con una    
doble y fascinante exploración.  

7 BEA civ 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/aharon-appelfeld/104585
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INFANTIL  FICCIÓN 

Bahar Sunar, Özge 

Jaguar, 2019. 32 p 

I BAH eri  

AMARILLO 

Ericito y la exposición 

Las pirañas no comen bananas 

Blabey, Aaron 

Anaya, 2019. 24 p 

A Bruno le encantan las bananas. El problema es que Bruno es una piraña, 

¡y todo el mundo sabe que las pirañas no comen fruta! 

Ericito ha sufrido un accidente y ¡termina el verano con las dos patas               

vendadas! Además, la escuela del bosque ha organizado una exposición 

¿podrá Ericito participar? 

I BLA pir 

AMARILLO 

El viaje de Brócoli 

BARUZZI, Agnese y SERRANO, Pilar 

Nubeocho ediciones, 2019. 40 p 

A los pollitos nos les gusta el brócoli… ¿será capaz Mamá Gallina de hacer 

que se lo coman? ¡Ven a conocer la divertida historial del viaje de la                   

semilla al plato! 

I BAR via  

 AMARILLO 



 

Un lobo con mucha hambre 

Borando, Silvia 

Nubeocho ediciones, 2019. 52 p 

Dicen que en este bosque hay un lobo muy hambriento. El conejo avisa a 

todos los animales para intentar salvarlos. Un topo también ayudará 

¿lograrán salvarse? 

I BOR lob 

AMARILLO 

MAYÚSCULA 

INFANTIL   FICCIÓN 

Edu es un niño de cuatro años al que le encanta jugar y descubrir el            

mundo, pero ¿qué pasa si le gusta vestirse de princesa? ¿le parecerá bien 

a los demás? ¿se convertirá en una niña? 

Díez Fernández, Núria y Moreno González, Patricia 

Bellaterra, 2019. 32 p 

Edu se viste de princesa 

Mamá Gansa Bruce 

Higgins, Ryan T. 

Anaya, 2019. 48 p 

Bruce quiere preparar una receta especial para su cena, pero necesita                

huevos de gansa.Cuando los encuentre, este oso gruñón se llevará una                 

sorpresa... ¿qué hará ahora con estos pollitos tan pesados? I HIG mam 

AMARILLO 

I DIE edu  

AMARILLO 



 

INFANTIL  FICCIÓN 

Copons, Jaume 

Combel, 2019. 30 p 

Todo lo que sé del miedo 

Silvestre y la piedra mágica 

Steig, William 

Blackie Books, 2019. 44 p 

Silvestre tiene una vida normal, una familia normal y una afición (casi) nor-

mal: colecciona piedras bonitas. Hasta que un día en el bosque se encuen-

tra una piedrecita con una particularidad ¡es mágica! 

I-N STE sil 

AZUL 

Cuentos de animales que cambiaron el mundo 

Marvel, G.L. 

Duomo Editorial, 2019. 160 p 

¡Descubren algunos de los héroes más bestiales de la historia!Dolly, Lucy, 

Laika, Chita, Keiko, Hachiko…son algunos de los protagonistas de estas 50 

historias sobre animales que han cambiado el curso de la historia o desta-

cado por su audacia, valentía o servicio. I-B MAR cue 

El protagonista de esta historia tiene miedo a perderse, a estar solo en el 

bosque, a las criaturas fantásticas... pero hay algo que lo aterroriza: ¡la os-

curidad! Y tener miedo da mucho miedo, pero este libro no da miedo, ¡sino 

que nos ayuda a vencerlo! 

I-N COP tod 

AZUL 

INFANTIL NO FICCIÓN 



 

Llegó el verano y los cinco primos tienen un montón de días de diversión 

por delante. Junto a su finca en Segovia hay un pueblo muy tranquilo: San 

Martín de las Posadas… pero ¿de verdad es tan tranquilo? pronto llega-

rán los fantasmas, misterios y aventuras para Primos S. A. ¡La mejor agen-

cia de detectives del mundo! 

Menéndez-Ponte, María 

Ediciones S.M., 2019. 272 p. 

Primos S.A.: La casa embrujada 

J-N MEN pri 1 

ROJO 

Clodett 

Montena, 2019. 192 p 

El mundo de Clodett: Superlío de gemelas 

Clodett tiene la familia más rara del mundo. Sus padres la van a volver lo-

ca, sus abuelos parecen de otro mundo y su hermana gemela ¡es una repe-

lente! Ahora tienen que ir todos urgentemente a su internado ¡en Lon-

dres! 

J-N CLO mun 1 

ROJO 

¿Has intentado alguna vez pasearte por los paisajes que pintó Van Gogh? 

¿y desayunar entre los personajes de Modigliani o de Magritte? Vive la 

aventura silenciosa de descubrir las grandes obras del arte europeo a 

partir de estas fabulosas recreaciones. 

Guasco, Riccardo 

Combel, 2019. 36 p 

¡Qué obra maestra! 

I-75 GUA que 

JUVENIL FICCIÓN 



 

INFANTIL  FICCIÓN 

Mosquera, Virginia y Sánchez, Lydia 

Lumen, 2018. 64 p.   

Princesas que cambiaron el cuento 

Isadora Moon y el hechizo mágico 

Muncaster, Harriet 

Alfaguara, 2018. 240 p.   

A Isadora le encanta jugar en la nieve... ¡y con su magia ha creado a un 

nuevo amigo! Pero el hechizo no puede durar para siempre... ¿o sí? 

I-N MUN isa 10 

AZUL 

El detective Culete 

Troll 

Beascoa, 2018. 32 p.   

¡Descifra las pistas ocultas y ayuda al detective Culete a desenmascarar al 

culpable! 

Un nuevo detective con una apariencia muy peculiar y divertida llega desde 

Japón para resolver los misterios de cada día.  
I-N TRO det 

AZUL 

Con este libro descubrirás la historia de varias princesas reales que supie-

ron ser las protagonistas de su cuento. Conocerás la historia de mujeres 

fascinantes como Patti Smith o Michelle Obama, presentadas como prince-

sas de su propio cuento. 

I–N MOS pri 

AZUL 

Imagínate una madre que lleva un montón de tatuajes alucinantes por 

todo el cuerpo y vestimentas despampanantes. A la pequeña Dolphin no 

se le ocurre nada mejor que tener una madre tan original, pero en cam-

bio, su hermana Star no piensa lo mismo. Aunque la quiere muchísimo, 

no tiene tan claro que sea la más indicada para cuidarlas ¿conseguirán 

formar un equipo inquebrantable? 

Wilson, Jacqueline 

B de Blok, 2019. 304 p 

Mi mamá es la bomba 

J-N WIL mim  

ROJO 

Campos, Llanos 

Ediciones SM, 2019. 304 p 

Los caminos de la sangre 

Silenciosa e implacable, la sangre recorre sus caminos ocultos. Sus lazos 

unen o asfixian. Su esencia nutre o envenena. Pero nunca se detiene. 

J-N CAM cam 

VERDE 

JUVENIL FICCIÓN 

Carbajo, Manu 

Afaguara, 2019. 304 p 

Olvídate del resto 

Dani vive con su madre, el esperpéntico Tío Marc y la inquieta Nana Char-

lenne. Tras el abandono de su padre, han tenido que empezar de cero en 

una nueva ciudad. Mientras que a ojos del resto Dani aparenta tener una 

vida normal, lo que nadie sabe es que su madre tiene un desorden de per-

sonalidad múltiple. 

J-N CAR olv  

VERDE 



 

A Isadora le encanta jugar en la nieve... ¡y con su magia ha creado a un 

¡Descifra las pistas ocultas y ayuda al detective Culete a desenmascarar al 

Un nuevo detective con una apariencia muy peculiar y divertida llega desde 

JUVENIL FICCIÓN 

Fanny, una joven de 17 años que trabaja en un hotel, se ocupa de hacer 

la estancia de los huéspedes lo más confortable y lujosa posible. Sin em-

bargo, se da cuenta de que algunos de los huéspedes no son quienes fin-

gen ser. ¿Qué planes secretos se forjan detrás de las cortinas de terciope-

lo? Pronto Fanny se encuentra en medio de una peligrosa aventura que 

no solo pone en riesgo su trabajo, sino también su corazón... 

Gier, Kerstin 

B de Blok, 2019. 416 p 

El castillo en las nubes 

J-N GIE cas 

VERDE 

Cuando Lylah y sus animos recibieron el anónimo lo tomaron en broma 

¡un admirador secreto! Parecía una tontería, pero pronto uno de ellos 

desaparece y aparece un nuevo mensaje: Serás mía. 

Preston, Natasha 

Planeta, 2019. 296 p 

El anónimo 

J-N PRE ano 

VERDE 

Anita y Pepe son vecinos, dos ratoncitos de la misma edad. Les gusta mu-

cho jugar a detectives y salir en busca de aventuras, a pesar de las adver-

tencias de sus padres. En la ciudad y en el campo, se enfrentan a todo 

tipo de misterios y malhechores. 

Lomová, Lucie 

Reservoir Books, 2019. 112 p 

Anita y pepe  

J C-E ANI 1  
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