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929 BYR
Solo / Richard E. Byrd. 1ª ed. Las Rozas, Madrid: Volcano, 2017.
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Cuando el almirante Richard E. Byrd partió en su segunda expedición a la Antártida, en 1934, ya era considerado un
héroe por haber pilotado los primeros vuelos sobre los polos Norte y Sur. Su plan para esta última aventura era pasar
seis meses solo en el continente helado recopilando datos meteorológicos y, sobre todo, complacer su deseo de
«saborear la paz, la tranquilidad y la soledad lo suficiente para descubrir lo buenos que son en realidad». Pero pronto
todo comenzó a ir mal. Aislado en su cabaña, en medio de la omnipresente noche antártica, soportando una
temperatura media de 50º bajo cero, y sin esperanza de ser rescatado hasta la primavera, Byrd comenzó una lucha
agónica por salvar su vida. Solo es el estremecedor relato, en primera persona, de aquellos días.
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820-3 FIN
El extraño del bosque: la extraordinaria historia del último ermitaño / Michael Finkel.
Barcelona: Los libros del lince, 2017.
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Una mañana de verano de 1986, Christopher Knight, un joven de veinte años que se ganaba la vida instalando
alarmas, abandonó su hogar en Massachusets, condujo hasta Maine, dejó su vehículo y desapareció en el bosque.
Durante casi tres décadas no se relacionó con ningún ser humano.
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820-3 WAT
Otra vida / S.J. Watson. 1ª ed. Barcelona: Grijalbo, 2015.
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Obsesionada por encontrar al asesino de su hermana, Julia se sumerge en el perturbador y fascinante mundo del
cibersexo y se embarca en una relación extrema con un desconocido. Pero él, ¿la ha encontrado a ella por azar o
estaba buscándola?
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830-3 SCH
Capesius, el farmacéutico de Auschwitz / Dieter Schlesak. 1ª ed. Barcelona: Seix Barral,
2011.
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860-3 BAR
La tinta del calamar: tragedia y mito de "Rambal" / Miguel Barrero. 1ª ed. Gijón: Trea,
2016 (Gijón: Apel).
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Madrugada del 19 de abril de 1976. Un incendio en el Campo de las Monjas se salda con la aparición del cadáver de
un hombre semidesnudo y apuñalado. El crimen conmociona al viejo barrio de pescadores de Cimadevilla, donde el
difunto era una figura verdaderamente popular, y se convierte en el punto de arranque de un enigma que
permanecerá grabado a fuego en el subconsciente de los vecinos.
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JUVENIL
BLANCO 841 MEN
Héroe en deportivas / María Menéndez-Ponte. 1ª ed. Boadilla del Monte (Madrid): SM,
2017.
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BLANCO COMIC OBE
Es tu turno, Adrián / Helena Öberg. 1ª ed. Barcelona: Ekaré, 2017.
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