
 

 

 

 

 

NOVEDADES DICIEMBRE 2017 

LIBROS DE ADULTOS 

UNA COLUMNA DE FUEGO (KEN FOLLET) 

LA CONTINUACIÓN DE LOS PILARES DE LA TIERRA Y UN MUNDO SIN FIN 

Una columna de fuego arranca cuando el joven Ned Willard regresa a su hogar en Kingsbridge 

por Navidad.  

Corre el año 1558, un año que trastocará la vida de Ned y que cambiará Europa para siempre.  

 

 

 

LOS PACIENTES DEL DOCTOR GARCÍA (ALMUDENA GRANDES) 

Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo García Medina sigue viviendo en Madrid bajo 

una identidad falsa.  

La documentación que lo libró del paredón fue un regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo 

Benítez, un diplomático republicano al que salvó la vida en 1937.  

Cree que nunca volverá a verlo, pero en septiembre de 1946, Manuel vuelve del exilio con una 

misión secreta y peligrosa. 

 

 

ORIGEN (DAN BROWN) 

Robert Langdon, profesor de simbología e iconografía religiosa de la universidad de Harvard, 

acude al Museo Guggenheim Bilbao para asistir a un trascendental anuncio que «cambiará la 

faz de la ciencia para siempre». 

 

 

 

 

EL FUEGO INVISIBLE (JAVIER SIERRA) 

El secreto más importante de la humanidad está a punto de ser revelado. 

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. 

 

 
 

OYE, MORENA, ¿TÚ QUE MIRAS? (MEGAN MAXWELL) 

Una divertidísima comedia romántica que nos recuerda que, aunque el amor tiene fecha de 

caducidad, a veces puedes conservarlo para toda la vida. 

 

 

 

 

 



ÚLTIMAS ADQUISICIONES 

MIRANDO MI REFLEJO (LORENA SAMPEDRO) 

Me llamo Raquel, siempre he sido la oveja negra de mi familia; cuando parece que mi vida 

estaba encauzada, mi novio David me deja, mi amigo Álvaro desaparece de mi vida, la locura 

comienza a apoderarse de mí, junto a la soledad, y creo que empiezo a perder el norte en mi 

vida, o simplemente es la vida. 
 

 

EL REDENTOR (JO NESBO) 

En pleno centro de Oslo, durante la celebración de un concierto navideño, un inocente cae 

abatido a manos de un pistolero que parece haber errado el tiro.  

Sin móvil aparente, sin sospechoso y sin arma homicida, el inspector Harry Hole deberá 

enfrentarse a uno de los casos más desconcertantes de su carrera. 
 

 
FANTASMA (JO NESBO) 

Cuando Harry Hole se marchó a vivir a Hong Kong creyó que su vida cambiaría para siempre: 

dejaba atrás su pasado en Oslo y su carrera como detective.  

Sin embargo, un acontecimiento del todo insospechado le hace regresar una vez más a su ciudad 

natal: Oleg, el niño que ayudó a criar y a quien tanto quiso, ha sido arrestado, acusado de 

asesinato. 

 

 

EL ASTRÓNOMO DEL VATICANO (ENRIQUE VILLEGAS) 

Mi nombre es Cesare Corsini, sacerdote encargado de la investigación de milagros y 

exorcismos.  

Todos me conocen desde siempre como el astrónomo del Vaticano, y nadie me preparó para lo 

que iba a descubrir 
 

 

POLICÍA (JO NESBO) 

Un asesino patrulla las calles de Oslo. Están muriendo agentes de policía. Los matan en los 

mismos lugares donde se cometieron crímenes que ellos no pudieron resolver. Son ejecuciones 

extremadamente precisas. La alarma mediática roza la histeria. 

 

 

 

 

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 

 

  

NACIDOS DE LAS CENIZAS (PILAR TERESA ROMERO) 

Tres generaciones de una familia judía en el corazón de Alemania. Finalmente, los 

supervivientes, desperdigados por el mundo, se reencuentran en América.  

Una historia en muchas historias, una historia de una familia en unos tiempos convulsos en los 

que todo puede cambiar en un día. 

 

 



INFANTIL 

CINCO AMIGAS Y UN LEÓN (TEA STILTON) 

¡Las chicas del Club de Tea van de safari a Kenia! En Kenia, en la reserva natural del Masai 

Mara, las chicas del Club de Tea realizan un safari fotográfico... ¡suprerratónico! 

 

 

 

 

ALL BECAUSE OF A CUP OF COFFEE (GERONIMO STILTON) 

 

 

 

 

 

 

UN GRANIZADO DE MOSCAS PARA EL CONDE (GERONIMO STILTON) 

Una aventura de Geronimo Stilton en la tierra de los vampiros.  

¿Por qué me he dejado arrastrar hasta Transratonia, al castillo del Conde Vlad? 

 

 

 

 

 

MISTERIO EN PARÍS (TEA STILTON) 

Las chicas del Club de Tea tienen un nuevo misterio por resolver… ¡en París!  

¿Qué secreto se oculta tras el robo de la colección de moda de Julie? 

 

 

 

 

LA CIUDAD SECRETA (TEA STILTON) 

¿Qué ocultan las majestuosas montañas de Perú? 

Las chicas del Club de Tea se enfrentan a un puente colgante, un cóndor gigantesco y trampas 

milenarias…  

Una trepidante aventura para descubrir la Ciudad Secreta de los incas. 

 

 

 

EL BARCO FANTASMA (TEA STILTON) 

Las chicas del Club de Tea tienen un nuevo misterio por resolver… ¡en China! 

El Corazón de Yasmina, un valiosísimo diamante oculto en las profundidades marinas de la 

Isla de las Ballenas, espera volver a brillar tras cientos de años.  

 

 

 

 

 

MISIÓN FLAMENCO (TEA STILTON) 

«¿Quién va a decir que no a unas vacaciones en Sevilla?»  

Y si la invitación es de los hermanos Vega, herederos de una antigua escuela de flamenco, 

renunciar es totalmente imposible. 


