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Yo,Julia
Santiago Posteguillo
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192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio,
pero Julia, hija de reyes, madre de césares y esposa
de emperador, piensa en algo más grande: una
dinastía. Roma está bajo el control de Cómodo, un
emperador loco. El Senado se conjura para terminar
con el tirano y los gobernadores militares más
poderosos podrían dar un golpe de Estado.Cómodo retiene a sus
esposas para evitar su rebelión y Julia, la mujer de Severo, se
convierte así en rehén.
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Tú no matarás
Julia Navarro
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B.Central/E.Lluch

Fernando, joven editor hijo de un republicano
represaliado, decide huir de una España abatida por
la Guerra Civil junto a sus amigos Catalina y Eulogio.
Los tres son esclavos de los secretos que los
acompañan y que los empujan sin remedio a vivir lejos
de los suyos.Una historia absorbente que nos habla sobre la culpa,
la venganza, el peso de la conciencia y los fantasmas que nos
persiguen y condicionan nuestras decisiones.
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Un mar violeta oscuro
Ayanta Barilli

Una maldición recorre las vidas de Elvira, Ángela y
Caterina: elegir a hombres que no las supieron amar.
Elvira se casó con Evaristo, un demonio que sembró
el miedo y la locura. Su hija Ángela renunció a sí
misma por un marido ausente, siempre en los brazos
de otras, incapaz de ocuparse ni de ella ni de sus
hijas. Y la indómita Caterina, tercera de la saga, acabó enamorada
de otro ser diabólico, sin tener conciencia del peligro que corría.
Sólo Ayanta, última descendiente, se enfrentará a su herencia.

Finalista Premio
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Sabotaje
Arturo Pérez-Reverte

¿Es el Guernica que conocemos el verdadero cuadro
que pintó Picasso?¿Qué hacía Falcó en París en la
primavera de 1937?Mayo de 1937. La Guerra Civil
sigue su sangriento curso en España, pero también
lejos de los campos de batalla se combate entre las
sombras. Una doble misión lleva a Lorenzo Falcó
hasta París con el objetivo de intentar, de cualquier forma posible,
que el Guernica que está pintando Pablo Picasso no llegue nunca a la
Exposición Universal donde la República pretende conseguir apoyo
internacional.

N PER fal 3

B.Central/E.Lluch

NOVETATS BIBLIOTEQUES
NOVETATS 2018
La novia gitana
Carmen Mola
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La retornada
Donatella Di Pietrantonio

Susana Macaya, de padre gitano pero educada como
paya, desaparece tras su fiesta de despedida de
soltera. El cadáver es encontrado dos días después
en la Quinta de Vista Alegre del madrileño barrio de
Carabanchel. Podría tratarse de un asesinato más, si
no fuera por el hecho de que la víctima ha sido
torturada siguiendo un ritual insólito y atroz, y de que su hermana
Lara sufrió idéntica suerte siete años atrás, también en vísperas de
su boda.
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El Bosque
Edward Rutherfud

Con la maleta en una mano y una bolsa con zapatos
en la otra, una muchacha de trece años llama a una
puerta tras la que hay un mundo desconocido,
extraño. Empieza así esta historia vehemente y
cautivadora, con una adolescente que de un día para
otro es devuelta a su familia biológica y lo pierde todo: una casa
confortable, a sus mejores amigas, el cariño incondicional de sus
padres, o de quienes creía que eran sus padres.
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After : antes de de ella
Anna Todd

Hay pocos lugares en Inglaterra tan evocadores y
misteriosos como New Forest, una vasta zona
boscosa situada junto a la costa del sur de
Inglaterra.A lo largo de los siglos, este bosque ha
sido el escenario de las actividades más diversas: sus
tierras acogieron la brujería y el contrabando, pero
también sirvieron como coto de caza a los reyes sajones y
normandos, y sus robles se emplearon para la construcción de la
armada de Nelson. Personajes de todo tipo, lealtades, guerras,
pasiones e incluso crímenes que socavaron los cimientos de la
sociedad en que se perpetraron.
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«Nunca imaginó que la vida podía ser así, pero si lo
hubiera hecho tampoco le habría importado. No le
interesaba nada, ni él mismo hasta que llegó ella.
Antes de ella estaba vacío, antes de ella no sabía lo
que era la felicidad o la plenitud, y éste es su viaje
hacia su vida con ella.» Este nuevo libro, explora la historia del
amor infinito entre Tessa y Hardin desde otro punto de vista.
Narrada por Hardin y otros protagonistas de la serie.

N TOD aft 5

B. Central

NOVETATS BIBLIOTEQUES
NOVETATS 2018
Las fiebres de la memoria
Gioconda Belli
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La muerte del comendador
Haruki Murakami

Corre el año 1847. Charles Choiseul de Praslin, un
noble de la corte de Luis Felipe I de Orleans, rey
de Francia, se ve acusado de un crimen pasional. A
instancias del propio rey, gran amigo suyo, De
Praslin finge su suicidio y, en su huida, embarca con
destino a Nueva York. Conoce allí al poderoso
magnate Cornelius Vanderbilt quien lo invita a acompañarlo en la
Ruta del Tránsito, a través del río San Juan y el lago de
Nicaragua. En Matagalpa, ciudad de las brumas, su destino se cruza
con el de una mujer cautivadora...

En plena crisis de pareja, un retratista de cierto
prestigio abandona Tokio en dirección al norte de
Japón. Confuso, sumido en sus recuerdos, deambula
por el país hasta que, finalmente, un amigo le ofrece
instalarse en una pequeña casa aislada.En esa casa
de paredes vacías, tras oír extraños ruidos, el
protagonista descubre en un desván lo que parece un cuadro,
envuelto y con una etiqueta en la que se lee: «La muerte del
comendador». Cuando se decida a desenvolverlo se abrirá ante él un
extraño mundo.

Augsburgo, 1916. La mansión de la familia Melzer
pasa a ser, por necesidad, un hospital militar. Las
hijas de la casa, ayudadas por el servicio, se
convierten en enfermeras que curan, cuidan y
escuchan a los heridos en combate.Entretanto,
Marie, la joven esposa de Paul Melzer, se hace cargo
de la fábrica de telas en ausencia de su marido. Sin embargo,
recibe una terrible noticia: su cuñado ha caído en el frente y Paul
es ahora un prisionero de guerra.Marie se niega a que las
circunstancias la venzan y lucha con todas sus fuerzas por preservar
el patrimonio familiar

Antonia Scott es una mujer muy especial. Tiene un
don que es al mismo tiempo una maldición: una
extraordinaria inteligencia. Gracias a ella ha salvado
decenas de vidas, pero también lo ha perdido todo.
Hoy se parapeta contra el mundo en su piso casi
vacío de Lavapiés. El inspector Jon Gutiérrez es un
buen policía metido en un asunto muy feo, y ya no tiene mucho que
perder. Por eso acepta la propuesta de un misterioso desconocido:
ir a buscar a Antonia y sacarla de su encierro. Pero Jon se dará
cuenta en seguida de que con Antonia nada es fácil.
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Las hijas de las villa de las telas
Anne Jacobs

N JAC hij

B.Central

N MUR mun
Reina roja
Juan Gómez-Jurado
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La hija del relojero
Kate Morton
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En el verano de 1862, un grupo de jóvenes artistas, guiados por el apasionado y brillante Edward Radcliffe, viaja a
Birchwood Manor, una casa de campo en Berkshire.Sin embargo, cuando el verano toca a su fin, una mujer ha muerto de
un disparo y otra ha desaparecido, se ha extraviado una joya de valor incalculable y la vida de Edward Radcliffe se ha
desmoronado.Unos ciento cincuenta años más tarde, Elodie Winslow, una joven archivista de Londres, descubre una cartera
de cuero que contiene dos objetos sin relación aparente: una fotografía en sepia de una mujer de gran belleza con un
vestido victoriano y el cuaderno de bocetos de un artista. Por qué ese boceto de Birchwood Manor le resulta tan familiar a Elodie? ¿Y
quién es esa hermosa mujer que aparece en la fotografía? ¿Le revelará alguna vez sus secretos?
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Poesia completa: 1976-2016
L'obra completa d'un dels més grans poetes
valencians contemporanis, Marc Granell. Autor
d'una obra de caràcter cru i pessimista, al present
volum es podran trobar la diversitat de temàtiques
tractades pel poeta durant quaranta anys. Des de
l'amorosa Versos per a Anna, a obres més socials
com Refugi Absent.
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Europeus
Joan F. Mira
El llibre reflecteix la passió viatgera de Joan
Francesc Mira i centra la reflexió en els pobles i les
nacions que configuren el vell continent. Una visió
personal sobre molts aspectes que van més enllà de
geografies i països, fruit no només d’un gran
coneixement cultural, sinó també d’un contacte
directe amb cada lloc. El professor Enric Balaguer ha elaborat la
introducció d’aquestes mirades europees que ens proposa Mira, que
són font de plaer i coneixement alhora.
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JAZZ AL DESPATX DE HITLER
Plàcid Garcia-Planas
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Què és el que explica millor la guerra? Les ofensives de l'exèrcit afganès contra els talibans o l'ànsia dels
soldats per gravar el combat als seus mòbils Nokia? On rau la notícia?, en el fet que Bet Furik és el poble de
Cisjordània d'on han sortit més «màrtirs» o que el primer suïcida es va esclatar a si mateix vestit amb la
samarreta del Real Madrid i el segon amb la del Barça? Què és més desconcertant?, que el pas fronterer on va
començar la Segona Guerra Mundial és avui dia una zona gai o que just el lloc on van penjar Mussolini és, ara, un
McDonald's? Plàcid Garcia-Planas, un dels periodistes més destacats de La Vanguardia, ens relata com la paradoxa -i
paral·lelament el dolor i la malenconia- és, potser, la manera més eficaç d'explicar l'atrocitat de les guerres actuals.
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