NOVEDADES ADULTOS

La carne. Rosa Montero
Vuelve Rosa Montero con La carne, una intriga emocional que nos habla del paso del tiempo, del
miedo a la muerte, del fracaso pero también de la esperanza, de la necesidad de amar y de la
gloriosa tiranía del sexo, de la vida entendida como un lance fugaz en el que devorar o ser
devorado.
«Al final todo acaba por desembocar en el amor. Y en el daño.» Una noche de ópera, Soledad contrata a un gigoló
para que la acompañe a la función y así poder dar celos a un examante. Pero un suceso violento e imprevisto lo
complica todo y marca el inicio de una relación inquietante, volcánica y tal vez peligrosa. Ella tiene sesenta años;
el gigoló, treinta y dos. Desde el humor, pero también desde la rabia y la desesperación de quien se rebela contra
los estragos del tiempo, el relato de la vida de Soledad se entreteje con las historias de los escritores malditos de la
exposición que está organizando para la Biblioteca Nacional. La carne es una novela audaz y sorprendente, la más
libre y personal de las que ha escrito Rosa Montero.
Ganadora, entre otros, del Premio Primavera de Novela, el Premio Grinzane Cavour, El Premio Qué Leer al Mejor Libro
del Año y el Premio de la Crítica de Madrid.

Los dueños del viento. Patxi Irurzun
La famosa caza de brujas en Zugarramurdi, el auto de fe de Logroño de 1610, las cárceles
secretas de la Inquisición, los bucaneros de La Española, los Hermanos de la Costa y la república
libertaria que intentaron crear en la isla Tortuga, los corsarios vascos del mar Caribe...
Joanes de Sagarmín, protagonista y narrador de esta novela vivirá todas estas peripecias tras
huir de la pequeña aldea navarra de Zugarramurdi. Perseguido por la Inquisición, encontrará refugio junto a otros
huérfanos y huidos de la justicia, primero en el sur de Francia, junto a los terribles corsarios vascos, y después en el
Nuevo Mundo, donde se convertirá en músico de una tripulación pirata.
A lo largo de su agitada vida, el destino de Joanes permanecerá siempre unido al de un encantador y cruel
filibustero, Kuthun, y al de la misteriosa Morguy, la joven vidente y ayudante del inquisidor Lancre. Entre los tres
se establece un triángulo de amor y odio, en cuyo centro permanece la búsqueda de una libertad que el destino y la
cuna parecen haber negado a quienes tienen como única posesión el viento y esperan que alguna vez sople a su
favor.
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Dictator. Robert Harris
El cierre de la soberbia «Trilogía de Cicerón» de Robert Harris, un maestro de la novela histórica
a la altura de Robert Graves, Mary Renault y Marguerite Yourcenar, nos sumerge en los últimos
años de la vida de Cicerón y de la República romana.
Roma, siglo I a.C. Un hombre. Unos ideales. Y el fin de una época. Hubo un tiempo en que Marco
Tulio Cicerón tenía a Julio César en su mano; de haberla cerrado, lo habría destrozado. La fortuna, sin embargo, les
ha llevado en direcciones opuestas: mientras su mayor enemigo marcha hacia el norte para tomar el mando de la
Galia, Cicerón se ve obligado a huir de Roma para escapar de sus enemigos. Exiliado, apartado de su esposa e hijos,
su vida siempre en peligro, al legendario orador le atormenta ser consciente de que ha sacrificado el poder en aras
de sus principios. Su regreso exigirá astucia, destreza y coraje, y durante un tiempo será una vez más el senador
más importante de Roma. Pero ningún hombre de estado, por inteligente que sea, está a salvo de la ambición y la
corrupción de quienes le rodean.

La casa del reloj. Álvaro Pombo
Una herencia del todo sorpresiva, llena de secretos, pondrá al descubierto un viejo y tortuoso
triángulo amoroso. Juan Caller es un hombre cultísimo y un fino bon vivant que,
inesperadamente, recibe en herencia la gran fortuna de Andrés, el señor para quien ha estado
trabajando durante los últimos años. Entre todos los bienes que recibe, se encuentra la
imponente Casa del Reloj, una casa de campo en una apartada zona rural que había pertenecido a la familia de
Matilde, la difunta mujer del señor. Pero Andrés no le deja una herencia libre de cargas, y su aceptación conlleva la
condición de que se instale en ella. Aunque la casa no se encuentra en perfectas condiciones, Juan, que ya ha
entrado en el otoño de la vida, decide aceptarla y retirarse allí. A la casa llegarán Benito y Tomás, los albañiles del
pueblo, a quienes contratará para acondicionarla y hacer las reformas necesarias. Y también Alfonso, un hombre
misterioso. Juan irá conociendo el triángulo amoroso que marcó la existencia de su señor Andrés y su hermano,
enamorados ambos de la misma mujer. Aunque mantiene, en inicio, un rol distante ante todo lo que irá
descubriendo, poco a poco se verá involucrado en una historia en la que pasado irá ganando terreno al presente, y
tendrá que decidir si ser el heredero es lo que más le conviene.

La dama de Zagreb. Philip Kerr
Una investigación de Bernie Gunther.
«El hecho es que resulta fácil reconocer a un hombre malvado a simple vista: tiene el mismo
aspecto que ustedes o yo». A pesar de su odio hacia los nazis, a Bernie Gunther no le queda más
remedio que cumplir los deseos de altos mandos como Josef Goebbels. Siguiendo las órdenes
del ministro de Propaganda, Gunther tiene que viajar a la peligrosa Yugoslavia y a una Suiza engañosamente
neutral. Pero esta misión es diferente a las demás. Esta vez está en juego el amor de una mujer.
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Después de ti. Jojo Moyes
Emociónate de nuevo con la esperada segunda parte de Yo antes de ti.
¿Cómo sigues adelante después de perder a la persona a la que amas? Lou Clark tiene muchas
preguntas: ¿Por qué ha terminado trabajando en el pub irlandés de un aeropuerto donde cada
día tiene que ver cómo otras personas se van de viaje a conocer sitios nuevos? ¿Por qué a pesar
de que ya lleva meses viviendo en su apartamento aún no se siente en casa? ¿Le perdonará su familia lo que hizo
hace año y medio? ¿Y superará alguna vez la despedida del amor de su vida? Lo único que Lou sabe con certeza es
que algo ha de cambiar. Y una noche sucede. Pero ¿y si la desconocida que llama a su puerta tiene incluso más
preguntas y ninguna de las respuestas que ella busca? Si cierra la puerta, la vida continúa, sencilla, organizada,
segura. Si la abre, lo arriesga todo de nuevo. Pero Lou una vez hizo una promesa para seguir adelante. Y si quiere
cumplirla tendrá que invitarla a entrar...
La crítica ha dicho: «Hará las delicias de la legión de fans que la están esperando.».The Daily Mail.

El aprendiz. Clive Cussler y Justin Scott
Una aventura de Isaac Bell.
Aventura, intriga, acción y humor al más puro estilo Clive Cussler en la sexta entrega
protagonizada por el detective Isaac Bell.
1902. Isaac Bell lleva un par de años en la agencia de detectives Van Dorn cuando le encargan
su primer trabajo en solitario. Debe investigar diversos actos de sabotaje cometidos por supuestos activistas
radicales en las minas de carbón de Virginia Occidental. Pero, al presenciar un terrible accidente, Bell empieza a
pensar que los responsables de la tragedia son provocadores profesionales a sueldo. Simples ejecutores de un plan
deliberado en el que se juegan cosas mucho más importantes. Bell, agudo, impulsivo y poco experimentado,
consigue que su jefe le conceda unos días para demostrar su teoría. Convencido de que no todo es lo que parece,
está dispuesto a llegar hasta el fondo para averiguar la verdad. Pronto comprobará que se enfrenta a dos rivales
despiadados que no permitirán que un investigador principiante se interponga en su camino.

En aguas tranquilas. Viveca Sten
En pleno mes de julio, un cadáver aparece en la playa de la isla de Sandhamn, el archipiélago
que se halla frente a la costa de Estocolmo, un enclave residencial y muy popular para los
amantes de la navegación. ¿Un suicida? ¿Un ahogado? El inspector Thomas Andreasson,
visitante asiduo de este rincón paradisíaco de Suecia, se hace cargo de la investigación. La
abogada Nora Linde, su amiga desde la infancia, una mujer dotada de una gran perspicacia, le ofrece su ayuda. Sin
embargo, no logran sacar nada en claro: el fallecido era un hombre solitario sin enemigos conocidos, y la forma
cruenta en que lo asesinaron parece desafiar a toda lógica. Poco después, tras un segundo asesinato, el verano se
convierte en una pesadilla.
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Algo parecido al verdadero amor. Cristina Petit
París. Una chica busca la felicidad. Un libro le cambiará la vida.
Clémentine vive en París, en un espléndido apartamento con vistas a la ciudad y a sus tejados.
Es una chica joven, alegre y afortunada, con un trabajo que adora: leer libros a chicos con
dificultades, ayudándoles a que superen sus miedos a través de la terapia de las palabras. Albert
Séraphin es un joven escritor quien, después de haberse cruzado con Clémentine por la calle, y
quedarse deslumbrado por ella, convierte a Clémentine en la protagonista de su novela. Al publicar este libro,
titulado Fábula en París, esta se convierte rápidamente en un best seller; el público se enamora locamente de una
novela que está escrita desde el corazón. Clémentine también lee la novela, y al pasar la última página tiene una
extraña sensación; intuye que esta historia tiene algo de premonitorio. Hay algo que transmite el libro que parece
pertenecerle solo a ella. Clémentine descubrirá que el mejor regalo que un libro puede ofrecer es su capacidad para
unir a las personas y que estos a veces son el salvoconducto para poder llegar a algo parecido al verdadero amor.

Banderizos. José Manuel Aparicio
Más allá del odio.
A finales de la Edad Media en el Reino de Castilla, la violencia y la muerte forman parte del día a
día. Las casas de Salazar y Velasco llevan enfrentadas doscientos años por el control comercial
de los accesos de la meseta a los puertos cantábricos. El vizcaíno Lope García de Salazar, cuarto
señor de su linaje, fracasa en su intento de tregua con su enemigo Pedro Fernández de Velasco, un adversario
superior y con mucha influencia en la Corte, perteneciente al linaje más poderoso de todos los reinos de la
península. La entrada de Pedro Fernández de Velasco con sus soldados en el Señorío de Vizcaya, desde Burgos,
desata las intrigas de los demás señores, que deberán decidir a qué bando apoyan. Lope García deberá enfrentarse
a la amenaza que se cierne sobre su apellido y también a asuntos familiares. Honor, poder, ambición, amor y odio
son lo que mueven a los protagonistas de esta novela basada en hechos reales.
Novela ganadora del IV Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Úbeda 2016.

El método 15/33. Shannon Kirk
Imaginad a una chica de dieciséis años, embarazada y vulnerable, a quien acaban de arrancar
de la tranquilidad de su hogar para arrojarla dentro de una furgoneta destartalada. Raptada…
Sola… Aterrorizada. Ahora, olvidaos de ella. Imaginad en cambio a una prodigiosa
manipuladora de dieciséis años que, desde los primeros instantes de su secuestro, se centra,
con tanta serenidad como determinación, en dos cosas: salvar al niño que lleva en su seno y vengarse. Metódica y
calculadora, pone a punto un plan organizado de manera casi científica en el que nada está librado al azar. Su
férrea voluntad y su ingenio serán sus mejores armas contra la brutalidad de sus raptores, y lo único que le falta
por hacer es esperar el momento ideal para lanzar su ataque.
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Herejía. C. J. Sansom
Verano de 1546. El rey Enrique VIII agoniza lenta y dolorosamente. Sus consejeros, católicos y
protestantes, se enzarzan en una lucha por el poder; quien gane, logrará el control del
gobierno. Mientras se persigue a los herejes por todo Londres y los protestantes radicales
acaban en la hoguera, el grupo católico centra sus ataques en la sexta esposa de Enrique y
antigua protectora de Matthew Shardlake, la reina Catalina Parr. Atormentado aún tras escapar a duras penas a la
muerte el año anterior, Shardlake entra en acción cuando la acosada y desesperada reina lo llama a su presencia en
el palacio de Whitehall para que la ayude a recuperar un peligroso manuscrito. Catalina Parr ha escrito un libro
confesional, Lamentación de una pecadora, tan radicalmente protestante que, de llegar a oídos del rey, podría
suponer su caída y la de sus simpatizantes. A pesar de hallarse escondido en un cofre cerrado en los aposentos
privados de la soberana, el libro ha desaparecido inexplicablemente. Solo se ha recuperado una hoja: la que
aferraba la mano de un impresor de Londres asesinado.

El secreto del solsticio de verano. Christine Kabus
Vuelve la autora landscape más exitosa en Alemania, tras Sarah Lark, que ha convertido
Noruega en la última tendencia del género.
Noruega, 1895. Cuando Clara, una joven alemana, sigue a su marido hasta Roros, una pequeña
ciudad minera, le aguarda una desagradable sorpresa. La madre de Olaf no disimula que hubiera
preferido otra nuera. Para evitar la ruina económica de la acaudalada familia, Olaf debía casarse con la hija del
director de la mina. Cuando tras una pelea Olaf sufre heridas mortales, Clara debe recorrer un arduo camino antes
de sentirse como en su casa en el extranjero. Entretanto, descubrirá un secreto que ensombrece el destino de dos
familias desde hace décadas y que imprime un nuevo giro a su vida y a la de otros.

El estigma del dragón. Sherrilyn Kenyon
Romance, pasión y aventuras paranormales en la esperada vigésimo quinta entrega de
Cazadores Oscuros.
Algo se fragua en el Santuario. Un dragón está a punto de alzar el vuelo y descubrir a su
heroína... Maxis Drago carga en silencio con su trágico destino desde hace siglos. El guardián
más huraño y solitario del Santuario perdió a su mujer, y todo lo que tenía, en manos de un rival implacable que
juró derrotarle y apartarle del mundo. Desde entonces deambula taciturno y con sus enormes alas plegadas. Todos
dicen que no puede volar. Pero las cosas no son lo que parecen, y la vida todavía le tiene reservadas un par de
sorpresas. Sus enemigos han vuelto con sed de venganza. El campo de batalla escogido por cierta criatura diabólica
surgida del pasado es Nueva Orleans. Ambos contendientes sobrevolarán los diques de la ciudad dispuestos a
enfrentarse sin tregua, hasta la victoria final o la destrucción total.
La crítica ha dicho: «Sherrilyn Kenyon es la reina del increíblemente exitoso género romántico paranormal.»
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Soborno. Ángel Viñas
De cómo Churchill y March compraron a los generales de Franco.
La historia de unos años cruciales, los que van de 1939 a 1943, en que Franco pudo haber
embarcado a España en la Segunda Guerra Mundial–de hecho, como nos muestra Viñas, quiso
hacerlo- recibe nueva luz en este libro, donde, gracias a la aportación de nueva documentación
recientemente desclasificada, seguimos la compleja actividad política diseñada por Gran
Bretaña para evitar la entrada de España en la guerra, incluyendo la «compra de voluntades» militares por unas
sumas considerables, efectuada con la colaboración del banquero Juan March. En el libro, sin embargo, hay mucho
más que esto: hay una magistral descripción del mundo de conspiradores y espías que rodeaba al gobierno, y hay,
sobre todo, un esfuerzo por explicar qué hay detrás de los hechos, desmitificando tópicos como los de la entrevista
entre Franco y Hitler en Hendaya, para ofrecernos una nueva y más satisfactoria interpretación de la política
española en estos años.

La ciudad desolada (El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares 2). Ransom Riggs
Llega la esperada segunda parte de El Hogar de Miss Peregrine para niños peculiares!
Continúa el viaje extraordinario con la huida de Jacob Portman y sus insólitos amigos en busca
de una cura para su querida maestra, Miss Peregrine. Perseguidos por sus enemigos, al llegar a
Londres encuentran una ciudad destrozada por las bombas en las que el peligro acecha en
cada esquina. A pesar de su valentía y fortaleza, deberán enfrentarse a retos que desafiarán
sus asombrosas habilidades. ¿Cómo sobrepasar todos los obstáculos de un mundo en el que humanos y peculiares
libran guerras paralelas?
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