
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es una Guía de lectura? 

Es un conjunto de títulos de libros organizados que te recomendamos desde la 
Biblioteca 

¿Para qué sirve una Guía de Lectura? 

La Guía de Lectura tiene como objetivo que conozcas las últimas novedades que 
hay en la Biblioteca y que tengas referencias escritas de aquellos libros que te 
puedan interesar. 

¿Cómo utilizar la Guía de Lectura? 

Los títulos de los libros están ordenados por géneros literarios para que sean más 
fáciles de localizar en la Biblioteca. Dentro de cada grupo están ordenados por 
autores. Además, para que los encuentres fácilmente en la Biblioteca, te indicamos 
la signatura de cada libro. 

 



 

NOVELA    

N 
COE 
adu 

 

Adulterio.           
Paulo COELHO 
 
«Si no has amado no has vivido». Linda está casada con un 
hombre rico, tienen dos hijos y la familia vive en una hermosa 
casa en Ginebra, Suiza. Trabaja en el periódico más importante 
del país, es guapa, viste bien y tiene todo lo que se pueda 
desear. A ojos de todos, su vida es perfecta. Sin embargo, no es 
feliz… 

   

N 
CON 
ant 

 

Antonia.           
Nieves CONCOSTRINA 
 
El día de Reyes de 1930 nació Antonia en la castiza calle del 
Águila de Madrid. La Juana tenía casi cuarenta años cuando 
trajo al mundo a su primera y única hija, una criatura tan rolliza 
como las coliflores que despachaba en el mercado de Santa 
Isabel.  
 
Refleja la vida de muchos españoles que no conocieron el 
bienestar hasta los años sesenta. Antonia es una mujer que 
pasó de tener la calle como única escuela a jugar en Bolsa a los 
setenta años. 

 
   

N 
GER 
enl 

 

En la tierra de los pasos 
perdidos.              
Stefanie GERCKE 
       
Al estilo de Memorias de África, de Isak Dinesen, esta es la 
emocionante historia de una joven rebelde, Henrietta, a quien 
sus padres envían a Sudáfrica a visitar a unos parientes lejanos. 
Allí, conocerá al joven escocés Ian Cargill, con quien decidirá 
construir una nueva vida en el país que la ha enamorado. Sin 
embargo, las leyes del apartheid se vuelven contra ellos. 
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N 
GUE 
nun 

 

Nunca ayudes a una extraña. 
José María GUELBENZU 
    
Javier Goitia es un periodista de investigación con una larga 
trayectoria a sus espaldas, que acaba de ser despedido. Para 
pasar el golpe, se dirige a G..., donde tiene un amigo que 
lo acoge durante un tiempo y donde espera repensar su futuro. 
En la cafetería del tren, Javier se detiene fascinado por una 
mujer pensativa a la que no se atreve a abordar pero que 
le dejará una huella imborrable... 

  
  

N 
KUN 
fie 

 

Fiesta de la insignificancia, La. 
Milan KUNDERA     
  
Proyectar una luz sobre los problemas más serios y a la vez no 
pronunciar una sola frase seria, estar fascinado por la realidad 
del mundo contemporáneo y a la vez evitar todo realismo, así es 
La fiesta de la insignificancia.  
 
Quien conozca los libros anteriores de Kundera sabe que no son 
en absoluto inesperadas en él las ganas de incorporar en una 
novela algo «no serio». 

   

N 
KUN 
inm 

 

Inmortalidad, La. 
Milan KUNDERA 
 
A partir del gesto encantador de una mujer de cierta edad, el 
escritor crea el personaje de Agnes, alrededor de la cual 
aparecerán su hermana Laura, su marido Paul, y todo nuestro 
mundo contemporáneo en el que se rinde culto a la tecnología y 
a la imagen. Pero ¿y si el hombre no fuera sino su imagen? 
pregunta otro personaje, Rubens, quien comprueba finalmente 
que de la más excitante de sus amantes sólo le quedan dos o 
tres fotografías mentales.  

Esta novela transforma todos los aspectos del mundo moderno 
en cuestiones metafísicas. 
      

   



 

N 
LET 
tue 

 

Tú eres mi buena estrella. 
Maud LETHIELLEUX 
     
Una niña de nueve años, divertida y muy madura se enfrenta a 
la separación de sus padres, obligada a escoger entre la 
aparente estabilidad que le ofrece su madre y la vida bohemia y 
despreocupada junto a su padre en el campo.  
 
Una novela tierna, fresca e ingeniosa. 

   

N 
LLA 
muj 

 

Mujeres de la Principal, Las. 
Lluís LLACH 
        
La saga de tres mujeres valientes marcadas por un misterioso 
crimen. Maria Roderich (la Vieja), Maria Magí (la Señora) y 
Maria Costa son las tres mujeres que, a lo largo de casi un siglo, 
han regentado la Principal, la casa más importante del 
pueblecito de Pous, en el corazón de la comarca vitícola de la 
Abadia. 

   

N 
LOV 
col 

 

Coleccionista de libros, El. 
Charlie LOVETT 
    
Amor y obsesión se unen en una historia sobre el enigma de 
Shakespeare. 
 
Tras la muerte de su esposa Amanda, Peter Byerly, 
coleccionista y vendedor de libros antiguos, deja Estados 
Unidos y se retira del mundo. Nueve meses más tarde…   

   
   



 

N 
MAT 
dem 

 

Demonios familiares. 
Ana María MATUTE 
    
Transcurre en 1936, cuando está a punto de estallar la Guerra 
Civil. Eva ingresa como postulante en el convento donde ella 
misma ha estudiado desde niña. Obligada a salir rápidamente 
del mismo, acaba regresando a su casa. Eva descubrirá un 
secreto familiar que afectará a todo su alrededor.      

   

N 
OAT 
car 

 

Carthage. 
Joyce Carol OATES 
    
Cressida, la hija de Zeno Mayfield, ha desaparecido en plena 
noche, en las montañas de Adirondack. Cuando la comunidad 
de Carthage se une al padre en su frenética búsqueda 
descubrirá al sospechoso más inesperado: un militar 
condecorado, veterano de la guerra de Iraq e íntimamente 
relacionado con la familia Mayfield… 

   

N 
PAN 
muc 

 

Muchachas 1. 
Katherine PANCOL 
    
Primera entrega de la nueva trilogía de Katherine Pancol.  
 
Esta novela está llena de chicas. Ellas llevan la batuta. De Nueva 
York, París, de la Borgoña a Londres o a Miami. Chicas que 
inventan, se encienden, aman. ¿Y los hombres? Ellos también 
están…   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

N 
SAN 
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Mujer del diplomático, La. 
Isabel SAN SEBASTIÁN 
    
Una madre desaparecida antes de tiempo. Una hija atrapada en 
el pasado. Un diario lleno de secretos que cambiará sus vidas 
para siempre. Lucía es una editora que empieza a dejar atrás su 
juventud justo cuando afronta una dolorosa ruptura sentimental. 
En esa difícil encrucijada, visita el desván de la antigua casa 
familiar y descubre, en el fondo de un baúl, el diario íntimo que 
su madre, María, ya fallecida, escribió durante la crisis de los 
misiles de Cuba. 

   

N 
VAZ 
med 

 

Medusa. 
Alberto VÁZQUEZ-FIGUEROA 
    
Las máquinas deben estar al servicio de los hombres, no los 
hombres al servicio de unas máquinas que están al servicio de 
otros hombres. Durante los últimos treinta años, y gracias al 
monopolio de las nuevas tecnologías, menos de cien personas 
han conseguido acumular tanta riqueza como los 3.570 millones 
que forman la mitad más pobre del planeta. El cincuenta por 
ciento de cuanto existe está ahora en manos de apenas el uno 
por ciento de la población… 

   

N 
ZEP 
mil 

 

Milena o el fémur más bello del 
mundo. 
Jorge ZEPEDA PATTERSON 
(Premio Planeta 2014) 
    
Una vigorosa novela de acción y amor que denuncia los abusos 
de poder y la corrupción, pero que, sobre todo, nos muestra el 
alma abierta de una mujer vejada, como tantas otras, en un 
mundo cada vez más globalizado.  
 
La belleza de Milena también fue su perdición… 



 

NOVELA HISTORICA 
 

N-H 
GAL 
aro 

 

Aroma del Arrayán: El 
crepúsculo nazarí. 
Marceliano GALIANO 
 
La apasionante historia de un joven morisco en los convulsos 
días del ocaso del reino nazarí de Granada. Said, un joven 
morisco hijo de un cristiano renegado y una musulmana, es el 
protagonista de esta memorable novela histórica en la que narra 
de primera mano cómo transcurría la vida cotidiana de Granada 
a mediados del siglo XV, en las postrimerías del rutilante reino 
nazarí… 

   

N-H 
JOR 
mis 

 

Misterio de la peregrina, El. 
Ricarda JORDAN 

    
Castillo de Falkenberg, Alto Palatinado, 1192. Aunque su 
corazón pertenece a otro, la joven Gerlin von Falkenberg se ve 
obligada a casarse con el heredero del condado de  Lauenstein 
para cumplir con el deseo de su padre. Siente verdadero aprecio 
por él y no tarda en darle un hijo. Pero cuando el joven conde 
muere inesperadamente… 

   

N-H 
LOP 
ban 

 

Bandos de Castilla, Los. 
Ramón LÓPEZ CREMADES 

    
Durante el reinado de Juan II, Ramiro de Linares, hijo único del 
conde de Pimentel y vasallo del rey de Aragón, se enfrenta en 
un torneo a don Pelayo de Luna, hijo de Álvaro de Luna, 
condestable de Castilla, por los amores de Blanca de 
Castromerín.  

Este triángulo amoroso sitúa el inicio de una novela en la que la 
rivalidad, la lucha, el enfrentamiento y el odio serán los ejes 
fundamentales del relato. 

   



 

N-H 
MAU 
isa 

 

Isabel. El fin de un sueño. 
Martín MAUREL 

    
Uno de los hechos más importantes será el descubrimiento de 
América, que convertirá a Castilla en una verdadera potencia 
gracias al monopolio comercial con el recién descubierto 
territorio. Sin embargo, durante estos años, Isabel no será 
consciente de la magnitud real de la empresa que ha 
patrocinado. Mientras, Fernando de Aragón, empeñado en 
conseguir la supremacía de los Reinos de Castilla y Aragón 
como abanderados del catolicismo en Europa, luchará sin 
descanso para hacerse con el control del Mediterráneo para 
evitar el avance del Imperio turco. Y así conquistará Nápoles… 

   

N-H 
SOL 
par 

 

Parménides. El canto del 
filósofo. 
José SOLANA 

 
Pero, ¿quién fue realmente Parménides? ¿Estuvo alguna vez 
enamorado? ¿Dónde se encontraba cuando se desencadenó la 
revolución de los pitagóricos? Su canto es memorable, pero 
¿quién le enseñó el arte de la rapsodia? La figura del filósofo, 
uno de los personajes más influyentes de su tiempo, se nos 
presenta, pues, tan interesante como reveladora. 

   

N-H 
SOT 
cor 

 

Corona de damas. 
Tosca SOTO 

    
París, 1625. Una ciudad turbulenta en cuyos recovecos bullen 
las conjuras y las implacables luchas por el poder. En el palacio 
del Louvre, el joven rey Luis XIII vive atenazado por funestos 
augurios: sobre él se cierne una amenaza que pone en peligro 
la estabilidad del reino y la salvación de su propia alma. Dos 
amigos, Charles Montargis, aprendiz de espía del poderoso 
cardenal de Richelieu, y Bernard de Serres, modesto 
gentilhombre recién llegado de los Pirineos, se verán arrojados 
por la fatalidad al corazón de una tenebrosa intriga que les hará 
descubrir los secretos más oscuros de las altas esferas del 
reino. 

   



 

N-H 
TAB 
ang 

 

Ángel del olvido, El. 
Berta TABOR 
(Premio Internacional de Narrativa Marta de Mon 
Marçal 2014) 

    
Una promesa incumplida; un viaje por el Renacimiento en busca 
de respuestas, y tras los pasos de la mujer que desafió a una 
reina, a un emperador, y a un papa. 

   
 
 
 
 

NOVELA NEGRA 
 
 

N-N 
BAR 
ver 

 

Vertedero. 
Manuel BAREA 
(I Premio Valencia de Novela Negra) 
 
Sur de España, años 90. Tres delincuentes de poca monta 
huyen de la policía tras un golpe fallido. Uno de ellos es 
conminado a abandonar el coche en el que huyen para distraer 
a la policía y así los otros dos puedan escapar. Tras ser 
capturado, pasará siete años en prisión, preparando la que será 
su venganza… 

   

N-N 
CHI 
her 

 

Hermandad, La. 
Marcos CHICOT 
   
LA LUCHA CONTRA UN ENEMIGO A QUIEN LA MUERTE NO 
PUEDE DETENER. 
 
España, Siglo XXI: Irina, Daniel y Elena desarrollan proyectos 
punteros que exploran las capacidades y los límites del cerebro 
y los ordenadores. Cuando se conocen a través de Mensa, la 
mayor organización de superdotados del mundo, descubrirán 
que nada es lo que parece y que ellos son las piezas decisivas 
de una guerra que comenzó hace 2.500 años… 

   



 

N-N 
GAR 
hom 

 

Hombre de la máscara de 
espejos, El. 
Vicente GARRIDO 
Nieves ABARCA 
 
La inspectora Valentina Negro lucha por superar los traumáticos 
recuerdos de su último caso, cuando estuvo cerca de perder la 
vida a manos de un asesino en serie. Pero la maldad no da 
tregua: pronto se ve envuelta en una nueva cadena de 
muertes… 

   

N-N 
GUR 
ase 

 

Asesinato musical, Un. 
Batya GUR 
   
Un asesinato musical no es solamente un soberbio thriller, sino 
también un sutil estudio de las relaciones entre la creatividad, la 
ambición, el amor y el afán de posesión. Un libro cálido, lleno de 
diestras modulaciones… 

   

N-N 
KAZ 
san 

 

Santa Alianza, La. 
A. J. KAZINSKI 
   
Eva Katz ha sido recientemente despedida de su trabajo como 
periodista en uno de los más importantes periódicos daneses, y 
siente que su vida ha descarrilado. Tiene 35 años, su vivienda 
está en malas condiciones y no tiene con quién compartir su 
pena. Cuando le ofrecen trabajo en una guardería, piensa que 
podría ser un nuevo comienzo. Pero el encuentro con un niño de 
cinco años volverá a trastornar su vida, porque empieza a 
sospechar que el niño ha sido testigo del horrible asesinato de 
un familiar… 

   

N-N 
RED 
ofr 

 

Ofrenda a la tormenta. 
Dolores REDONDO 
   
La 'Trilogía del Baztán' quedará cerrada con la publicación de 
'Ofrenda a la tormenta', la nueva novela de Dolores Redondo. 



 

   

N-N 
RIB 
gra 

 

Gran frío, El. 
Rosa RIBAS 
Sabine HOFMANN 
   
Febrero de 1956. El invierno está siendo terrible, el más frío en 
España desde hace décadas. Esto no será un obstáculo para 
que Ana Martí, ahora reportera de un popular semanario de 
sucesos, acuda a un remoto y aislado pueblecito del Maestrazgo 
aragonés para cubrir el caso de una niña a la que han brotado 
los estigmas de la Pasión. 

   

N-N 
SAN 
ult 

 

Última noche en Tremore 
Beach, La. 
Mikel SANTIAGO 
   
Un compositor que ha perdido la inspiración. Una casa aislada 
en una playa irlandesa. Una noche de tormenta que puede 
cambiarlo todo. Peter Harper es un prestigioso compositor de 
bandas sonoras que, tras un traumático divorcio, se refugia en 
un rincón perdido de la costa de Irlanda para recuperar la 
inspiración. La casa de Tremore Beach, aislada en una enorme 
y solitaria playa, parece el lugar indicado para lograrlo. Todo 
parece perfecto… 

 

 

NOVELA   TERROR 
 

N-T 
RIC 
log 

 

Lobos del invierno, Los. 
Anne RICE 
    
Después de los vampiros y los ángeles, Anne Rice hechiza a 
sus lectores con el mundo de los hombres lobo. Este es el 
segundo libro de la serie, tras El don del lobo.  
 
Si con El don del lobo los lectores quedaron fascinados por el 
nuevo mundo, extraño y mítico, creado por Anne Rice, con Los 
lobos del invierno se verán transportados una vez más a la gran 
mansión de la escarpada costa de California. 
 

   
 

 



 

NOVELA   ROMANTICA 
 

N-R 
STE 
laz 

 

Lazos de familia. 
Danielle STEEL 
    
Una llamada cambió la vida de Annie Ferguson para siempre. 
De la noche a la mañana, tuvo que dejar las fiestas y los viajes 
para convertirse en una madre de familia improvisada y hacerse 
cargo de sus tres sobrinos. Dieciséis años después, Annie se ha 
convertido en una reputada arquitecta tremendamente orgullosa 
de sus «niños»: Liz es editora de la revista Vogue, Ted estudia 
Derecho y Kate, Diseño. Ahora que ya llevan vidas 
independientes, Annie comienza a sentirse un poco sola… 

 

   

N-R 
STE 
leg 

 

Legado, El. 
Danielle STEEL 
 
Con El legado, Danielle Steel nos ofrece dos historias de amor 
unidas por un legado familiar: la valentía y el coraje para 
arriesgarse a abandonarlo todo con tal de vivir el amor 
verdadero. 

 
 
 
 

NOVELA FICCIÓN. JUVENIL 
 

N-F 
DAH 
cor 

 

Corredor del laberinto, El. 
James DASHNER 
 
Bienvenido al bosque. Verás que una vez a la semana, siempre 
el mismo día y a la misma hora, nos llegan víveres. Una vez al 
mes, siempre el mismo día y a la misma hora, aparece un nuevo 
chico, como tú. Siempre un chico. Como ves, este lugar está 
cercado por muros de piedra… Has de saber que estos muros 
se abren por la mañana y se cierran por la noche, siempre a la 
hora exacta. Al otro lado se encuentra el laberinto… 

   
 
 
 



 

BIOGRAFÍA 
 

B 
ESC 
lar 

 

Larry Bird. Una mente 
privilegiada. 
Juan Francisco ESCUDERO 
 
Es el más grande de todos los jugadores de la historia (junto a 
Michael Jordan y Magic Johnson). El mito por excelencia de los 
Boston Celtics, la franquicia que más anillos ha conseguido a lo 
largo de su historia, 17.Introvertido, serio y discreto, Larry Bird 
ha pasado a la historia por su insaciable sed de triunfos. Un 
ganador nato. Y una rareza: un jugador blanco dominante en 
una época en la que no existían. 

   

B 
GRA 
jos 

 

José Ortega y Gasset. 
Jordi GRACIA 
 
Jordi Gracia, uno de los críticos más importantes de nuestro 
país y  gran experto de la cultura española durante el 
franquismo,  traza un vibrante retrato íntimo, ideológico, político 
y humano  que desmonta numerosas leyendas en torno a 
Ortega y  Gasset sobre su inacabado trabajo filosófico, su 
supuesta  vinculación con el franquismo y su complicidad con 
los fascismos europeos, para devolverle su verdadera 
dimensión  de gran pensador. 

   

B 
SON 
sie 

 

Siete cajas, Las. 
Dory SONTHEIMER 
 
La autora de este libro nació en Barcelona y fue educada como 
católica en la apostólica y romana España de Franco. Muchos 
años después, tras la larga enfermedad y la muerte de su 
madre, Dory Sontheimer descubre, en el altillo de su casa, las 
siete cajas que le revelan una identidad y un pasado tan 
desconocidos como dramáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

POESÍA 
 

P 
MAR 

tri 

 

Triste historia de tu cuerpo 
sobre el mío, La.  
MARWAN 
 
Sus versos narran los problemas cotidianos y las dudas que han 
rondado las mentes de los ciudadanos de a pié en toda época… 

   
 
 
 

MATERIA 
 

159 
MOR 
bri 

 

Brillos en el viejo granero.  
Emilio MORALES 
 
Puede que te quejes de falta de valores hoy. Pero lo importante 
no es que la sociedad tenga valores “en candelero”, sino que las 
personas los vivan y disfruten, los hagan suyos, sean vida y 
realidad. Y esto es, justo esto, lo que este libro pretende. Y te 
propone lograrlo en dos pasos: Primero, embarcándote en un 
viaje de valores, donde les permitas empapar tu alma de niño (el 
cuento con “los brillos” de un granero). Después, , ejercitándolos 
y materializándolos en tu actuar y tu entorno diarios (los 
ejercicios prácticos). 

   

159 
MOS 
tra 

 

Trastorno Límite de la 
Personalidad y EMDR. 
Dolores MOSQUERA 
Anabel GONZÁLEZ 
 
Esta obra no puede faltar en los anaqueles de los especialistas 
y profesionales. 

   



 

316 
BYU 
enj 

 

Enjambre, En el.  
Han BYUNG-CHUL 
 
¿De qué modo la revolución digital, internet y las redes sociales 
han transformado la sociedad y las relaciones?  
 
Han analiza las diferencias entre la «masa clásica» y la nueva 
masa, a la que llama el «enjambre digital» 

   

316 
MEJ 
urb 

 

Urbrands. 
Risto MEJIDE 
(Premio Espasa de ensayo 2014) 
 
URBRANDS es una hoja de ruta clara, concisa y completa para 
una gestión integral de tu marca, sea personal o industrial. Pero 
más importante, es el manual definitivo para existir, para crecer, 
para trascender, tanto en el mundo real como en el digital… 

   

320 
SAN 
gaf 

 

Gafas de la felicidad, Las.  
Rafael SANTANDREU 
 
Rafael Santandreu es uno de los psicólogos más prestigiosos de 
España. Está especializado en ayudar a las personas a 
desarrollar su fortaleza emocional. A través de su método miles 
de personas han conseguido perder sus miedos de forma 
permanente.Ahora te toca a ti descubrir las lentes que te 
enseñarán a graduar tu corazón y tu mente. 

   



 

785 
CUN 
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Espíritus en la oscuridad: viaje a 
la era soul. 
Andreu CUNILL 
 
Espíritus en la Oscuridad propone un fascinante viaje a la era 
dorada de la música soul, y lo hace dividiendo sus principales 
áreas de creación por territorios. Andreu Cunill, coleccionista 
discográfico y estudioso del género, cruza los Estados Unidos 
de América de Costa a Costa y disecciona con precisión de 
cirujano lo ocu rrido en una compleja y abigarrada red de sellos 
discográficos, salas de conciertos y estudios de grabación, 
arrojando luz sobre artistas fundamentales no siempre 
suficientemente reconocidos. 

   

792 
GUS 
com 

 

Cómo dejar de actuar.  
Harold GUSKIN 
 
Este libro será inestimable para todo aquel que desee 
apasionadamente aprender el arte de la actuación, y para los 
que necesitamos que nos recuerden los principios del arte al 
que hemos dedicado nuestra vida. 

   

792 
VAN 
mus 

 

Musicoterapia en personas con 
fibromialgia. 
Vanessa VANNAY ALASIA 
 
Este libro nos habla de cómo a través de la musicoterapia, estas 
mujeres acostumbradas a convivir con el dolor corporal 
aprendieron a controlarlo, a reducirlo, a transformarlo y 
transformarse. 

   

806 
REA 
dic 

 

Diccionario de la Lengua 
Española.  
Real Academia Española 
 
El Diccionario de la RAE es la obra de referencia para más de 
500 millones de hablantes de español en todo el mundo.La 
nueva edición del Diccionario, revisado en profundidad, alcanza 
las 93 000 entradas.  
 
Junto a la eliminación de términos muy locales u obsoletos, 
incorpora nuevos términos que se han generalizado en nuestra 
lengua, como precuela o pilates. La nueva edición tendrá 6000 
términos más que la de 2001. 



 

LENGUA EXTRANJERA 
 

L-E 
GEO 
edg 

 

Edge of the water, The.  
Elizabeth GEORGE 
 
A mysterious girl who won't speak; a coal-black seal named 
Nera that returns to the same place every year; a bitter feud of 
unknown origin - strange things are happening on Whidbey 
Island and Becca King is drawn into the maelstrom of events. 
But Becca, first met in The Edge of Nowhere, has her own 
secrets to hide. Still on the run from her criminal stepfather, 
Becca is living in a secret location. 

   

L-E 
GRE 
loo 

 

Looking for Alaska.  
John GREEN 
 
Miles Halter is fascinated by famous last words–and tired of his 
safe life at home. He leaves for boarding school to seek what the 
dying poet Francois Rabelais called the “Great Perhaps.” Much 
awaits Miles at Culver Creek, including Alaska Young. Clever, 
funny, screwed-up, and dead sexy, Alaska will pull Miles into her 
labyrinth and catapult him into the Great Perhaps. 

   

L-E 
PER 
dea 

 

Death on Blakheath.  
Anne PERRY 
 
Greenwich, 1897. A macabre scene is discovered outside a 
house on Shooters Hill. There has been a vicious fight, and amid 
the bloodstains are locks of long auburn hair. Thomas Pitt, head 
of Special Branch, is called: this is the home of Dudley 
Kynaston, a minister with access to some of the government's 
most dangerous secre ts, and any inquiry must be handled with 
utmost discretion… 

   



 

L-E 
WEL 
war 

 

War of the Worlds, The.  
H. G. WELLS 
 
The night after a shooting star is seen streaking through the sky 
from Mars, a cylinder is discovered on Horsell Common in 
London. At first, naive locals approach the cylinder armed just 
with a white flag - only to be quickly killed by an all-destroying 
heat-ray, as terrifying tentacled invaders emerge… 
 

 
 
 
 

NOVEL·LA EN VALENCIÀ 
 

N 
ALI 
meu 

 

Meu nom no és Irina, El.  
Xavier ALIAGA 
 
La vida de Nèstor, un estudiant de batxillerat aficionat a escriure 
relats, fa un tomb quan arriba a l’institut Irina, una enigmàtica 
jove d’origen rus que és la imatge viva d’un personatge dels 
seus contes. Amb ella comença una intensa relació plena de 
complicitats literàries, secrets i mitges veritats… 

   

N 
CAM 
tot 

 

Tot el que tinc per ballar amb 
tu.  
Elvira CAMBRILS 
 
Felicitat desembarca a Sérifos amb la idea d'anar-se'n al més 
aviat possible. Se sent abatuda pel pes de l'infortuni. La mare 
malalta, els problemes amb la parella marquen la seua vida. 
Però els tamarits, les olors, les capelles blanques, la música i les 
tavernes vora mar la desperten d'una llarga letargia. Els 
habitants de l'illa la duran a ajornar el final de les vacances. 

   



 

N 
CUC 
uly 

 

Ulysses i el fantasma foraster.  
Toni CUCARELLA 
(Premi Narrativa Juvenil Benvingut Oliver 2006) 
 
Aquesta és una història d´amistat entre un rodamón sense pàtria 
ni destí i una ànima en pena que busca algú que porte les seues 
despulles al poble on va nàixer.  
 
Intenta aportar un punt de vista sobre la problemàtica de la 
immigració. No amb intenció de justificar-la, sinó de presentar-la 
com el que realment és: una tragèdia de pobresa i exili. 

   

N 
MOR 
nor 

 

96 hores.  
Àngels MORENO 
(Premi Narrativa Ciutat de València) 
 
Felicitat Llorca viu angoixada per les càrregues familiars, l’estrés 
del treball i la monotonia de la seua vida. Enmig d’aquesta 
situació, rep un correu del seu vell amic Ernest, un escriptor en 
crisi creativa amb qui fa temps que no parla. Ernest li envia una 
novel·la escrita a partir d’un argument que Feli li va suggerir. 
Precisament va ser aquesta història la que va originar el 
distanciament entre els dos. 

   

N 
SIM 
meu 

 

Meu germà Pol, El.  
Isabel Clara SIMÓ 
(XIX Premi Novel·la Ciutat d’Alzira) 
 
Pol té vint-i-nou anys i té la síndrome de Down. És com una 
criatura petita però amb un cossot enorme. La mama se’n 
queixa sovint i diu que tothom diu que són tan dolços, els de la 
síndrome de Down, però que a ella li ha tocat l’excepció, i 
aleshores sospira. I no és que no sigui dolç, però també és 
impertinent i té enrabiades i és tossut. I és molt, molt pesat. 
Perquè tothom, tingui la intel·ligència que tingui, té virtuts i 
defectes. 

   



 

N 
TOR 
bul 

 

Bulevard dels Francesos.  
Ferran TORRENT 
 
A la València dels anys seixanta, en plena dictadura franquista, 
tres joves comunistes —Josep, Felo i Teresa— manifesten el 
seu desacord respecte de la línia oficial del Partit amb 
conseqüències imprevisibles. Alhora, la investigació de la mort 
d’una rica hereva provoca un xoc frontal entre Sebastián Piñol, 
un honest comissari de policia, i Vicente Rodrigo, l’expeditiu cap 
de la Brigada Politicosocial. 

 


