
NARRATIVA DE ADULTOS 

“Eva” Arturo Pérez-Reverte 

(2ª parte de “Falcó”) 

Vuelve Arturo Pérez-Reverte con una nueva aventura de Lorenzo 
Falcó.  

«No me tengas por una de esas burguesitas perdidas entre las filas 
obreras. Soy una agente soviética, y tus criminales jefes fascistas 

podrían pedirte cuentas.» 
Marzo de 1937. Mientras la Guerra Civil sigue su trágico curso, una 
nueva misión lleva a Lorenzo Falcó hasta Tánger, turbulenta 
encrucijada de espías, tráficos ilícitos y conspiraciones, con el 
encargo de conseguir que el capitán de un barco cargado con oro del 

Banco de España cambie de bandera. Espías nacionales, republicanos y soviéticos, hombres y 
mujeres, se enfrentan en una guerra oscura y sucia en la que acabarán regresando peligrosos 
fantasmas del pasado. 

 

“El hombre que perseguía su sombra” David Lagercrantz 

(Serie Millenium 5) 

En El hombre que perseguía su sombra, la quinta entrega 
de la serie Millennium, David Lagercrantz entreteje una 
electrizante historia sobre el abuso de poder y las 
sombras que, desde niña, acechan a Lisbeth. 

 

 

 

 



“Después del amor” Sonsoles Ónega 

(Premio Fernando Lara 2017) 

Basada en hechos reales, Sonsoles Ónega novela la 
historia de una mujer valiente que reconstruyó su 
identidad en una España donde a las mujeres no se les 
permitía amar y desamar. Una inolvidable historia de 
amor clandestino cuyos protagonistas tuvieron que 
enfrentarse a todos los convencionalismos sociales. 

 

 

“El fuego invisible” Javier Sierra 

(Premio Planeta 2017) 

David Salas, un prometedor lingüista del Trinity Collage 
de Dublín, se encuentra, después de aterrizar en Madrid 
para pasar sus vacaciones, con Victoria Goodman, una 
vieja amiga de sus abuelos y con su joven ayudante, una 
misteriosa historiadora del arte. Ese hecho trastocará sus 
planes y lo empujará a una sorprendente carrera por 
averiguar qué ha sucedido con una de los alumnos de la 

escuela de literatura que regenta lady Goodman. Para su sorpresa, la clave 
parece esconderse en el mito del grial y su vinculación con España. 
Remotas iglesias románicas de los Pirineos, colecciones de arte en Barcelona, 
libros antiguos y extraños códigos en piedra se alinean en una trama llena de 
intriga que nos hará pensar sobre el origen de toda inspiración, literatura y arte 
verdaderos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Niebla en Tánger” Cristina López Barrio 

(Finalista del Premio Planeta 2017) 

 

   

Niebla en Tánger es una bella historia de amor y misterio 
en una ciudad cosmopolita y mágica, con un pasado 
fascinante que envolverá al lector. 

 

 

 

 

 

     “El extraño verano de Tom Harvey” Mikel Santiago 

«Yo estaba en Roma cuando Bob Ardlan me llamó. 
Para ser exactos: estaba con una mujer en Roma, 
cuando Ardlan me llamó. Así que cuando vi su nombre 
en la pantalla del teléfono pensé: “Qué demonios, Bob. 
No me llamas en una eternidad y vienes a estropearme 
el mejor momento del verano”. Y lo dejé sonar.  
 
Dos días después, supe que Bob había caído desde el 
balcón de su mansión en Tremonte pocos minutos 
después de marcar mi número. ¿O tal vez le habían 

empujado? No me quedaba más remedio que pisar el acelerador del coche y 
plantarme allí para hacer unas cuantas preguntas.»  
 
Un lugar idílico, bañado por la luz cegadora del Mediterráneo. Una galería de 
personajes estrafalarios, carismáticos y sospechosos. Un «quién-lo-hizo» a 
ritmo de thriller en el que todo el mundo puede ser culpable hasta que se 
desvele la verdad. 

 

 

 



“Como el bosque en la noche” Álvaro Bermejo 

(Premio València 2017 Alfons El Magnànim de narrativa) 

Como el bosque en la noche nos adentra en una 

geografía mítica, la vieja Navarra, cuna de la cultura 

vasca. Un pequeño pueblo fronterizo con Francia, 

Etxalar, se convierte en escenario de una serie de 

crímenes que resucitarán todos los viejos demonios de 

la comarca. Los aquelarres de Zugarramurdi quedan a 

un tiro de piedra, en Yanci se venera a un San Juan Xar 

-San Juan el Viejo- que recuerda más al Basajaun de las 

leyendas ancestrales, y Akerbeltz -el carnero negro, 

emblema del diablo-, preside rituales de los que solo se habla entre susurros. 

 

 

 

 

NARRATIVA JUVENIL 

“¿Puedo soñar contigo” Blue Jeans 

.”Atrás quedaron los malos momentos que hicieron 
peligrar el futuro de EL CLUB DE LOS 
INCOMPRENDIDOS. Valeria, Raúl, María, Bruno y Ester 
vuelven a estar muy unidos, gracias sobre todo al 
empeño de Alba, quien se está ganando con creces 
formar parte del Club.Pero después de la calma, la 
tormenta: malentendidos, envidias, reencuentros 
inesperados, historias que renacen, nuevos personajes y 
la reaparición de alguien muy especial para todos ellos 
volverá a poner su amistad en peligro.Amores imposibles, 
pasiones desbordantes, dudas inconfesables y ¡diversión 

asegurada!PUEDO SONAR CONTIGO? es la tercera y última entrega de 
la trilogía de EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS,  

 

  
 



“Algo tan sencillo como Twitear te quiero” 

 Blue Jeans  

«El primer año en la universidad marca la vida de 
muchas personas. Te enfrentas a nuevos retos, nuevas 
ilusiones y a numerosos cambios que, por mucho que 
tengas previstos no dejan de sorprenderte. Todo esto se 
multiplica si, además, ese primer año lo pasas en una 
residencia de estudiantes. Vives veinticuatro horas, los 
siete días de la semana, con los que terminan 

convirtiéndose en tus mejores amigos. Abres los ojos de par en par y surge el 
amor, llegan las decepciones, descubres la pasión, te persiguen las 
tentaciones, conoces a fondo tus miedos...todo intensificado y a un ritmo que 
da vértigo. Los chicos de la Benjamín Franklin afrontan esa época repletos de 
sueños y también de dudas. Las cosas no siempre son lo que parecen ni salen 
como uno desea. Pero tienes que lanzar la moneda para saber si sale cruz o 
cara» 

 

 

 

“Algo tan sencillo como darte un beso” Blue Jeans 

David, Elena, Óscar, Iria, Julen, Manu, Ainhoa y Toni, los 
chicos del pasillo 1 b vuelven a la residencia Benjamín 
Franklin después de las vacaciones de Navidad. Con 
ellos, también las nuevas parejas de David y Elena, Marta 
y Martín, que siguen adelante con su relación. Pero no 
están todos, falta Nicole, que tuvo que marcharse a 
Valencia, con su familia, tras sufrir una agresión xenófoba 
en el Starbucks donde trabajaba. Los chicos la echan 
mucho de menos, y ella está deseando volver, pero su 
familia no quiere ni oír hablar de ello; aún no se les ha 
quitado el susto del cuerpo. Aunque aparentemente todo 

sigue igual, los chicos se enfrentarán en este nuevo trimestre a las más 
variopintas situaciones: fenómenos semiparanormales, cambios de rumbo 
inesperados y la aparición en sus vidas de alguien que no debería estar, 
nuevos amores sorprendentes y otras rupturas previsibles. Un nuevo trimestre 
que promete no defraudar a nadie… 

 
 



SECCIÓN INFANTIL 

El próximo día 10 de mayo a las 12,45 tendremos un encuentro en la biblioteca con 

Mar Benegas escritora y poeta valenciana, con motivo de este encuentro ponemos a 

disposición de los lectores: 

 

  
 

  

 

 



 

 


