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La única historia
Julian Barnes
(Anagrama)

Una novela sutil, profunda, demoledora y bellísima sobre los vericuetos del amor y el paso y el poso
del tiempo. Si en su juventud el autor fue un maestro de la pirueta, un virtuoso en el manejo de los
recursos literarios, en sus obras de madurez mantiene esa pericia con las formas y estructuras narrati‐
vas, pero suma a ella una hondura solo al alcance de los escritores verdaderamente grandes.

Los colores del incendio
Pierre Lemaitre
(Salamandra)

Con la fuerza arrolladora de un torbellino, Los colores del incendio trenza magistralmente la venganza
implacable de una mujer a la par que ofrece un retrato soberbio de una época embarullada y vertigi‐
nosa. Esta novela explosiva, brillante y divertida, en la que la acritud se funde con la melancolía, ha
consolidado a Pierre Lemaitre como uno de los pilares fundamentales de la narrativa francesa actual.

Voces humanas
Penelope Fitzgerald
(Impedimenta)

Londres, en pleno Blitz, vive en un estado de amenaza permanente; pero la BBC, la principal fuente de
noticias del país, sigue funcionando gracias a periodistas comprometidos que no dudan en mantenerse
en sus puestos a pesar del miedo a los bombardeos. El primer amor, la pérdida y el aprendizaje vital
son solo algunas de las experiencias profundamente humanas que se entrelazan en este microcosmos.

Un hombre con atributos
David Lodge
(Impedimenta)

El escritor Herbert George Wells, «H. G.» para los amigos, intuye que se está muriendo. Es durante
esos largos ratos de soledad cuando empieza a oír la voz de un interlocutor imaginario que ejerce de
confidente, entrevistador y juez al mismo tiempo, y que lo obliga a mirar atrás . David Lodge nos pre‐
senta a un personaje tan contradictorio como talentoso.

Una jaula de oro
Camilla Läckberg
(Maeva)

Una novela de suspense psicológico, sexy y con una protagonista fascinante y ambigua. Faye, con un
oscuro pasado, ha conseguido todo lo que siempre había soñado, un marido atractivo, una hija a la
que quiere y, sobre todo, estatus social y una vida llena de lujo. Pero cuando, de un día para otro, esta
vida perfecta se va al traste, surge una nueva mujer intrépida y vengadora. Con Faye ha nacido una
nueva heroína sorprendente y polifacética, y con algunos secretos muy oscuros.
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Illustrator CC 2018
Laura Apolonio
(Anaya Multimedia)

Desde un enfoque práctico, este manual ofrece las claves para dominar este software de diseño vecto‐
rial. Ofrece numerosas herramientas para realizar diseños creativos para logotipos, folletos o páginas
web. La versión 2018 cuenta con notables cambios como la herramienta de deformación de posición
libre, mejoras en las mesas de trabajo o la posibilidad de exportar de manera lógica entre sus mejoras.

Encuentra tu porqué. Guía práctica para encontrar un propósito en el trabajo
Simon Sinek
(Empresa Activa)

Sea cual sea tu situación en el mundo profesional a través de los ejercicios de este libro te ayudarán a
guiarte en el sendero del éxito y la satisfacción. Encuentra tu porqué empieza donde lo dejo Empieza
con el porqué mostrándote poderosas ideas para motivarte en tu trabajo y puedas inspirar a los que te
rodean.

Tierra de contrastes. Un país sorprendente
(Everest)

Un viaje por espacios naturales, calas y costas, grutas y gargantas, silenciosos valles y solitarios ríos
que nos muestran el rico mosaico, su impacto visual y seductor del cromatismo que hacen de nuestra
tierra, por su sobrecogedora belleza y su riqueza de contrastes, un país sorprendente.

Gestión económica y financiera de la empresa
Montserrat Cabrerizo Elgueta
(Marcombo)

Este manual desarrolla los títulos adaptados a la L.O. 2/2006 (LOE), a los módulos de Gestión Económi‐
ca y financiera de la empresa, incluido el 1er curso de los ciclos de Comercio Internacional, Transporte
y logística, Marketing y Publicidad y Gestión de Ventas y espacios comerciales correspondientes a los
ciclos de grado superior de la familia profesional de Comercio y Marketing.

Dibujar. Trucos, técnicas y recursos para la inspiración visual
Helen Birch
(Gustavo Gili)

Un magnífico compendio gráfico que funciona tanto como guía práctica como para comprender y jugar
con los fundamentos del dibujo. Dibujar puede ser tan sencillo como coger un lápiz y un papel. Helen
Birch ha recopilado en este libro 80 técnicas de dibujo y las expone a través de brillantes ilustraciones
de algunos de los artistas más importantes del momento.
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The only story (English)
Julian Barnes
(Albin Michel)

First love has lifelong consequences, but Paul doesn’t know anything about that at nineteen. At nine‐
teen, he’s proud of the fact his relationship flies in the face of social convention.

Couleurs de l’incendie (Français)
Haruki Murakami
(Albin Michel)

Février 1927. Le Tout‐Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille, Madeleine, doit prendre
la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière, mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul,
d'un geste inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement.

Cold war
DVD P‐DR COL
(Cameo Media)

Con la Guerra Fría como telón de fondo, Cold War presenta una apasionada historia de amor entre dos
personas de diferente origen y temperamento que son totalmente incompatibles, pero cuyo destino
les condena a estar juntos.

Entre dos aguas
DVD P‐DR ENT
(BTeam Pictures)

Lila Isra y Cheíto son dos hermanos que han tomado caminos muy diferentes en la vida. Cuando Isra
sale de la cárcel y Cheíto termina una larga misión enrolado en la Marina, ambos regresan a la Isla de
San Fernando. La necesidad de retomar sus vidas y reconciliarse con ellos mismos les unirá de nuevo.

The party
DVD P‐CO PAR
(Avalon)

Janet (Kristin Scott Thomas) acaba de ser nombrada ministra del Gobierno, y por ello varios amigos se
reúnen en una fiesta para celebrar su nombramiento. Sin embargo, lo que comienza como una cele‐
bración terminará de la manera más inesperada. (FILMAFFINITY).

HOYO DE MANZANARES

NOVEDADES
MAYO 2019
Senior

Biblioteca Municipal
Biblioteca Viva
En busca de Esperanza
Marina Tirado
(Samarcanda)

Me llamo Esperanza. Desde la muerte de mi abuela, mi objetivo en la vida ha sido evitar sufrir a toda
costa. Sin embargo, un militar llamado Alex y su mensaje de Facebook pondrán mi existencia patas
arriba. ¿Te podría gustar alguien que no conoces, alguien que ni siquiera has visto? Esta historia con‐
tiene un mensaje, un aprendizaje, una lección de vida. ¿Te atreves a descubrirla?

Eterna vigilia
Marisha Pessl
(RBA)

Beatrice junto a sus 5 mejores amigos son los más populares del instituto. La sobrecogedora muerte de
Jim, el novio de Beatrice, lo cambió todo. Un año después, se reúnen de nuevo con la esperanza de
esclarecer los interrogantes que les persiguen desde la muerte de Jim. Parece que no lo descubrirán
hasta que un hombre llama a su puerta y les plantea tomar la decisión más difícil de sus vidas.

Un hijo
Alejandro Palomas
(Bridge)

A priori un tema de lo más banal, en un colegio la profesora detecta a un niño “especial” y decide deri‐
varlo a la psicóloga del centro para que efectúe un diagnóstico. A través de varias voces, la de Guille, el
niño, la de Manuel, su padre y las de la maestra y la orientadora sabemos que su madre está ausente y
que dicha ausencia pesa infinito tanto al hijo como al padre. Poco a poco el misterio se va desvelando.

Los secretos de YouTube
The Grefg
(Ediciones Martínez Roca)

Ventajas y desventajas de ser una estrella de YouTube, las razones del éxito, pero también el antídoto
contra la frustración si las cosas no se dan bien. En estas páginas encontrarás la respuesta a muchas
preguntas y los consejos de un experto para que lo tengas superclaro con YouTube.

Legend the best of Bob Marley
MR MAR leg
(The Island Def Jam Music Group)

Legend es un álbum de grandes éxitos de Bob Marely and the Wailers a través de Island Records. El
recopilatorio original, publicado en primer lugar en LP, contiene catorce de las canciones más recono‐
cibles del artista jamaicano (entre ellas diez de sus once top 40 en el Reino Unido) incluidas en su for‐
mato de single. Fue publicado posteriormente en formato CD con la misma lista de canciones.
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Los Forasteros del Tiempo. La aventura de los Balbuena en el imperio romano
Roberto Santiago
(SM)

No hago más que viajar en el tiempo. Esta vez hemos aparecido en el imperio romano, que es una
época muy interesante y emocionante, y además hemos conocido a un montón de amigos nuevos; yo,
incluso, me he convertido en gladiador y he luchado contra un león. Aunque en realidad lo que de
verdad deseo es volver a casa con mi familia.

Spirit Animals 5. Contra la marea
Tui T. Sutherland
(SM)

Si la unión hace la fuerza, Abeke, Meilin, Conor y Rollan son ahora más débiles que nunca... Ni siquiera
la belleza indómita de Océanus, el continente donde habita Mulop el Pulpo, es suficiente para acallar
unos ánimos cada vez más encrespados. Y la verdad, cuando al fin emerja de las profundidades del
grupo, será tan sorprendente como devastadora.

Ana Frank: Su vida
Marían Hoefnagel
(La mar de fácil)

Ana Frank, su vida es una breve biografía de Ana Frank. Nos explica cómo fue su vida antes de escon‐
derse, durante el tiempo que vivió en la casa de atrás y después de su detención. A través de fragmen‐
tos de su diario, conoceremos como se enamora por primera vez, su miedo a que los descubran y co‐
mo se evade de la rutina en el refugio. Ana murió en un campo de concentración a los 15 años.

¡Mira que artista! Las Meninas
Patricia Geis
(Combel Editorial)

Como el armario de un mago, el álbum acoge libritos y desplegables en los que se organiza la sustan‐
ciosa información apoyada en abundantes imágenes. En un tono bien medido y con sencillez, se encaja
en su marco histórico tanto al pintor y su obra como a los personajes que la habitan, se sitúa el enig‐
mático cuadro en el conjunto de la obra velazqueña y se esbozan sus contemporáneos y posteriores.

Mafia. La familia Tuno
Herve Richez
(Fortuna)

Bienvenidos al mundo de la mafia y de la pizza con castañas! Guiados con mano de hierro por la Mam‐
ma Nera, los dueños de la pizzería «Casa Luigi» son la familia Tuno. Una familia que se guía por un
lema: «Ma… el crimen no paga, pero usted ha debe hacerlo por anticipado». Pero hay que tener cuida‐
do, pues aunque se viva del secuestro, el asesinato y demás, aún hay quien puede pedir una pizza para
llevar… ¡Los hay que no tienen moral alguna!
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Por qué los gatos no llevan sombrero
Victoria Pérez Escrivá y Ester García
(Thule)

¿Te has preguntado alguna vez por qué tienes tantas cosas? ¿Cuántas cosas llevas encima que no son
tuyas? Quítatelas y sé tú mismo, seas lo que seas. Y sobre todo, si eres un gato, ¡¡no te pongas un som‐
brero!! Una viaje para padres e hijos a través de una inteligente metáfora para que nos miremos ante
el espejo para recapacitar sobre las esclavitudes que sin darnos cuenta nos vamos imponiendo.

Cuentos para tener dulces sueños
(San Pablo)

Cinco preciosos cuentos con divertidas ilustraciones narrados con frases cortas y de fácil comprensión.
Los niños disfrutarán escuchando o leyendo estas historias, que les permitirán dominar el miedo noc‐
turno y tener felices sueños.
Los animales, monstruos y niños que protagonizan los cinco cuentos de este libro se ayudan unos a
otros para vencer el asco, el miedo, la fanfarronería, el hambre o la soledad y vivir más felices.

El delfín
Montse Ganges y Mercè Canals
(Combel)

Los animales son los protagonistas de ZOO, la nueva colección del Caballo Alado de Combel que com‐
bina magníficas ilustraciones con fotografías en color, acompañadas de unos textos sencillos y diverti‐
dos en letra de palo y manuscrita. Cada título incluye un breve apartado documental para que los más
pequeños descubran las principales características del animal.

Isadora Moon en el castillo encantado
Harriet Muncaster
(Penguin Random House)

Mitad hada, mitad vampiro ¡y totalmente única!¡Bienvenidos al mundo de Isadora Moon! Isadora
Moon es especial porque es diferente. Su mamá es un hada, su papá un vampiro y ella tiene un poqui‐
to de los dos. Junto a su clase van a visitar un castillo, todos están muertos de miedo porque está en‐
cantado. ¿Se encontrarán a algún fantasma?

La Patrulla
Jacobo
Lobo.
Zombi.
Cumpleaños
El baile de
lobuno
las momias
Paula
Javier van
y Julián
LoonVillatoro
(Susaeta)
(SM)

Una novela de aventura y humor que nos enseña a aceptar la diferencia como parte de nosotros mis‐
mos. Jacobo parece un chico normal: no es ni gordo ni flaco, ni alto ni bajo. Su vida transcurre sin mu‐
chos incidentes hasta la noche de su séptimo cumpleaños. Porque, de repente, le empieza a picar to‐
do, y le sale pelo, y garras... A partir de ese momento, Jacobo descubrirá que es un niño‐lobo y tendrá
que aprender a lidiar con su nueva condición.
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Life is beautiful!(English)
Ana Eulate
(Cuento de Luz)

A tale of solidarity and the beauty that lies within us. A journey into the heart of Africa and into the
heart and hope of our inner child. This is the story of Violet, a little girl with enormous pretty eyes who
lives in a distant part of Africa, where something Amazing happened to her one day.

Walking through a world of aromas (English)
Ariel Andrés Alamada
(Cuento de Luz)

This is a beautifully illustrated story about a young girl who successfully shapes her very own place in
the world and finds love and acceptance along the way. Annie spends her days cooking with her grand‐
mother and, although she can’t see, she has the gift of being able to feel other people’s emotions. She
brings those emotions to life , which helps others to overcome their physical and emotional ailments.

Toy Story
DVD P‐AN TOY
(Disney‐Pixar)

Los juguetes de Andy, un niño de 6 años, temen que haya llegado su hora y que un nuevo regalo de
cumpleaños les sustituya en el corazón de su dueño. Woody, un vaquero que ha sido hasta ahora el
juguete favorito de Andy, intenta tranquilizarles ante la llegada de Buz Lightyear.
Hoy ya todo un clásico de la animación.

Caillou. Parejas
CDR I‐371 CAI
(Ediciones Cátaro)

Ofrece un entorno que combina aprendizaje y juego para estimular las capacidades entre los 3‐6 años,
a través de actividades con ilustraciones, animaciones, texto, música y efectos sonoros en un entorno
pedagógico. Busca la pareja para cada figura y mismo color, aprende las profesiones y herramientas.

Baby Einstein. Baby Shakespeare. Mundo de poesía
DVD P‐371 BAB
(Essential Minds)

Baby Shakespeare. Es una introducción entretenida y agradable a las partes del cuerpo destinada a
bebés y niños más pequeños. Enriquecerá el vocabulario del niño a través de la belleza de la poesía, la
música y la naturaleza con la música de Beethoven.

