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AFECTOS SECUNDARIOS. FÁTIMA CASASECA. 
 
Novela negra. Cuatro mujeres coinciden en una clínica de Madrid. Alicia 
es joven, bastante pardilla y se ha quedado sin amigos. Sonia es 
prostituta, malhablada y hace tiempo que dejó de confiar en el género 
humano. Lola es una intelectual indignada contra el mundo y con un 
estricto concepto de la sororidad. Y Begoña, resignada mujer de la 
limpieza y madre de familia, ha cometido el mayor error de su vida. Por 
eso, no puede evitar echarse a llorar en un oscuro soportal rodeada por 
unas desconocidas con las que, sin embargo, comparte el mismo 
secreto. Poco tiempo después, un cadáver inoportuno hará que sus 

caminos vuelvan a cruzarse y pondrá a prueba la sinceridad de su altruismo y los afectos 
secundarios de su primer encuentro. 

 

 

AIRES DE CAMBIO. ROBIN PILCHER 

Novela contemporánea. Después de 18 años de matrimonio, Liz se 
entera de la infidelidad de su marido y decide separarse. Destrozada, se 
traslada a la granja de su padre, donde se hunde en una dolorosa 
depresión. Sin embargo, la vida continúa y finalmente deberá asumir 
que aún está a tiempo de rehacer su existencia. Pero para ello tendrá 
que aceptar los cambios que le depare el destino. Y no serán pocos... 

 

 

 

ALGUN DÍA, HOY. ÁNGELA BECERRA 

Narrativa hispanoamericana. Una gran historia de amor, llena de épica y 
exuberancia. En una noche de tormenta y barro nace una niña bastarda 
a la que, creyéndola muerta, bautizan con el nombre de Betsabé. Nadie 
sabe que en su interior lleva la fuerza de la feminidad, así como la magia 
y la rebeldía que la harán superar todos los obstáculos. Creará un 
vínculo indisoluble con su hermana de leche, Capitolina, una pobre niña 
rica, y ninguno quedará indiferente a su mirada de fuego. Basada en un 
hecho real acaecido en 1920 en Colombia, narra la historia de Betsabé 
Espinal, que con solo veintitrés años se convierte en la heroína de una 
de las primeras huelgas femeninas de la historia. 
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AMERICANAH. CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE 

Novela contemporánea. Lagos, mediados de los noventa. En el marco de 
una dictadura militar y en una Nigeria que ofrece poco o ningún futuro, 
Ifemelu y Obinze, dos adolescentes atípicos, se enamoran 
apasionadamente. Obinze siempre ha soñado con vivir en Estados 
Unidos, pero es Ifemelu quien consigue el visado para vivir con su tía en 
Brooklyn y estudiar en la universidad. Mientras Obinze lucha contra la 
burocracia para reunirse con Ifemelu, ella se encuentra en una América 
donde nada es como se imaginaba, comenzando por la importancia del 
color de su piel. Todas sus experiencias, desgracias y aventuras conducen 
a una única pregunta: ¿acabará convirtiéndose en una «americanah»? 

Americanah, que recoge el término burlón con que los nigerianos se refieren a los que vuelven 
de Estados Unidos dándose aires. 
 

 

 

AUTORRETRATO SIN MÍ. FERNANDO ARAMBURU 

Narrativa española. El libro más personal, y tal vez más hermoso, de 
Fernando Aramburu. No es una novela y tampoco un ensayo: es tal vez el 
texto más personal y el más comprometido del autor, tal vez el más 
arriesgado. El lector sospecha que Aramburu habla de sí mismo, pero 
enseguida sentirá que habla de todos nosotros. Sus páginas plasman en 
escenas inolvidables las relaciones familiares, el padre, la madre, el amor, 
los hijos, los gozos y las angustias con que está hecha la biografía de 
todos nosotros.  

 

 

 

  

CANDELA. JUAN DEL VAL 

Narrativa española «Tengo estrías, celulitis y una perra fea que se llama 
Chelo. Al principio era bonita, pero cuando creció se le ensanchó el culo. 
Lo mismo que me pasó a mí, salvando las distancias…». Candela es una 
mujer de cuarenta y pocos años con una vida normal, acostumbrada a la 
soledad, enormemente observadora y con un ácido sentido del humor. 
Sus días transcurren sin grandes sobresaltos mientras trabaja de 
camarera en el bar que regenta junto a su abuela y a su madre tuerta. 
Un bar de barrio por el que, a través de sus clientes, pasa la vida entera. 
Candela deberá alumbrar cualquier penumbra, incluso esa que vuelve 

desde el pasado que creía olvidado. Juan del Val construye, con una veracidad descarnada y un 
sentido del humor en ocasiones desternillante, el retrato de una mujer única. 
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CUANDO NADIE NOS VE. SERGIO SARRIA 

 Novela negra. Comienza la Semana Santa en Morón de la Frontera. 
Lucía Gutiérrez, sargento de la Guardia Civil, tiene una reunión de 
emergencia con la alcaldesa del pueblo, debido a varios incidentes que 
relacionan a jóvenes costaleros con el consumo de drogas. A poco de 
montar un operativo de vigilancia, se descubre un caso de suicidio: 
Antonio Jiménez, conductor del autobús escolar de Morón, ha 
aparecido muerto en su vivienda, tras abrirse las tripas a la manera del 
harakiri japonés. Y al día siguiente, unos padres denuncian la 
desaparición de su hijo Álex, de siete años. No va a ser una Semana 
Santa cualquiera y, aunque no lo parezca, hay una siniestra relación 

entre todos estos acontecimientos. 
 

 

  

 

DISTANCIA DE RESCATE. SAMANTA SCHWEBLIN 

Narrativa hispanoamericana. Hipnótica, incómoda y atrapante. 
El campo ha cambiado frente a nuestros ojos sin que nadie se diera 
cuenta. Y quizá no se trate solo de sequías y herbicidas, quizá se trate 
del hilo vital y filoso que nos ata a nuestros hijos, y del veneno que 
echamos sobre ellos. Nada es un cliché cuando finalmente sucede. 
Distancia de rescate sigue esta vertiginosa fatalidad haciéndose 
siempre las mismas preguntas: ¿Hay acaso algún apocalipsis que no 
sea personal? ¿Cuál es el punto exacto en el que, sin saberlo, se da el 
paso en falso que finalmente nos condena?  

 

 

 

 

 

EL COLOR DE LA LUZ. MARTA QUINTIN MAZA 

Romántica y erótica. Plantea una historia de amor descarnado, 
imposible por la propia naturaleza humana, por la inseguridad, por el 
miedo; por la incapacidad de reconocer que tal vez el error fue no amar. 
Blanca Luz Miranda es una empresaria de éxito. Su objetivo: amasar una 
gran fortuna para comprar arte. La adquisición, en una subasta de 
Nueva York, de uno de los cuadros más inquietantes del pintor Martín 
Pendragón cumplirá el sueño de esta anciana de ojos enigmáticos. En 
esa misma sala una periodista observa la escena con interés, está 
convencido de que tras ese pago millonario se esconde un secreto y 
hará todo lo posible por descubrirlo. 
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EL DOBLE SECRETO DE LA FAMILIA. SANDRINE DESTOMBES 

Novela negra.  Verano de 1989. En Piolenc, un tranquilo pueblo del sur 
de Francia, desaparecen Solène y Raphaël Lessage, dos hermanos 
mellizos. Casi tres meses después se encuentra el cadáver de la niña, 
vestida de blanco y con una corona de flores. Pese a todos los 
esfuerzos, al cabo de unos años el caso se cerrará en falso, sin rastro del 
hermano y con la familia vencida ante la tragedia. Verano de 2018.Están 
desapareciendo niños de nuevo, en el mismo pueblo, y un clima insano 
se ha instalado entre los vecinos. El pánico crece y viejas sospechas 
renacen cuando empiezan a llegar mensajes enigmáticos en nombre de 
Solène y Raphaël. 

 

 

 

 

EL ECO DE LA PIEL. ELIA BARCELO 

Narrativa española. ¿Quién recordará tu vida? ¿Quién sabrá realmente 
quién fuiste? Somos lo que nos narramos a nosotras mismas, somos seres 
tejidos con palabras propias y ajenas, la piel que serpentea por los 
caminos del tiempo. Cuando a Sandra Valdés, joven historiadora en paro, 
le encargan que escriba la biografía de Ofelia Arráez -la gran empresaria y 
constructora, referente obligado en el mundo de la moda del calzado 
femenino-, ella acepta el reto sin imaginar los secretos que se ocultan en 
los noventa años de esa mujer contradictoria y poderosa, sin saber que lo 
que va a descubrir cambiará también su vida. 

 
  
 
 
 

EL INTERCAMBIO. REBECCA FLEET 

Novela negra. Un intercambio de casas es el detonante de la crisis de un 
matrimonio en este hipnótico thriller. Cuando Caroline  y Francis reciben 
una oferta para intercambiar su casa no lo dudan. Se están esforzando 
en recomponer su matrimonio y una semana a solas puede ser justo lo 
que necesitan. Al abrir la puerta se encuentran con un lugar algo 
siniestro y casi vacío. Resulta difícil imaginar quién podría vivir allí. Sin 
embargo, gradualmente, Caroline comienza a descubrir algunos rastros 
de vida..., de su propia vida. Las flores del baño o la elección de los CD 
de música podrían parecer inocentes a los ojos de su marido pero para 

ella son justo lo contrario: son pistas. Es como si la persona con la que han intercambiado 
vivienda fuera alguien a quien ella conoce, alguien a quien quiere olvidar. Pero esa persona 
ahora está en su casa... 
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EL LEGADO DE LA VILLA DE LAS TELAS. ANNE JACOBS 

Narrativa romántica. La brillante tercera parte de la saga superventas 
que comenzó con La villa de las telas. Augsburgo, 1920. El estado de 
ánimo en la villa es optimista respecto al futuro. Paul Melzer ha 
regresado del frente y toma las riendas de la fábrica decidido a que el 
negocio familiar recupere su antiguo esplendor. Pero «felices para 
siempre» puede estar aún lejos para los Melzer. Marie, la joven esposa 
de Paul, quiere cumplir un viejo sueño: tener su propio taller de moda. A 
pesar de que sus modelos y sus diseños gozan de éxito, su alegría se ve 
empañada por las constantes discusiones con su marido. Incapaz de 

soportarlo más, Marie, la mujer que mantuvo a flote la fábrica, la villa y a toda la familia 
cuando más la necesitaron, toma una dura decisión y abandona la mansión junto a sus hijos. 

 

 

 

 

 

EL MANUSCRITO ENCONTRADO EN ACCRA. PAULO COELHO 

Narrativa extranjera del XIX al XXI. El 14 de julio de 1099. Mientras 
Jerusalén se prepara para la invasión de los cruzados, un griego conocido 
como el Copto convoca al pueblo, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, a 
reunirse junto a él. Mientras esperan el ataque enemigo, las gentes le 
preguntan acerca de la derrota y la soledad, la lucha y el cambio, sobre el 
amor y la lealtad, el destino, el sexo y la elegancia, la sabiduría y, también, 
lo que aguarda en el futuro... Las respuestas que obtuvieron siguen siendo 
válidas mil años después. 

 

 

 

 

EL OTRO HIJO. SHARON GUSKIN 

Novela negra. Un psiquiatra con muchas preguntas, un niño que podría 
encerrar las respuestas y dos madres que tendrán que cuestionarse sus 
vidas. Janie sabe que con su hijo Noah nada es fácil. El agua le aterroriza y 
conseguir que se dé un baño es una batalla que  apenas tiene fuerzas para 
librar. Por las noches sufre pesadillas tan espantosas que incluso ella se 
asusta. Todo el mundo le dice que es una fase pasajera, pero la situación 
solo parece empeorar. Hasta que un día Janie recibe la llamada del colegio 
para que vaya a recogerlo de inmediato. Y la vida se para. 
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EL PODER DEL PERRO. DON WINSLOW 

Novela negra. Cuando su compañero aparece muerto con signos de 
haber sido torturado por la mafia de la droga, el agente de la DEA Art 
Keller, emprende una feroz venganza. Encadenados a la misma guerra, se 
encuentran una hermosa prostituta de alto standing; un cura católico 
confidente de ésta y empeñado en ayudar al pueblo, y Billy "el niño" 
Callan, un chico taciturno convertido en asesino a sueldo por azar. 
Narcovaqueros, campesinos, mafia al puro estilo italo-americano, policías 
corruptos, un soplón y un santo milagrero conforman el universo de esta 
historia de traiciones, frustración, amor, sexo y fe sobre la búsqueda de 
la redención.  

 

 

 

 

EL REY RECIBE. EDUARDO MENDOZA 

Narrativa española. Hay dos formas de contar la historia: como sucedió y 
como la hemos vivido. Eduardo Mendoza regresa con una novela que hace 
sonreír… y sobre todo recordar. Barcelona, 1968. Rufo Batalla recibe su 
primer encargo como plumilla en un periódico: cubrir la boda de un 
príncipe en el exilio con una bella señorita de la alta sociedad. Coincidencias 
y malentendidos le llevan a trabar amistad con el príncipe, que le 
encomienda, entre otras cosas, escribir la crónica de su peculiar historia. El 
opresivo ambiente de la gris España franquista pronto se quedará pequeño 
para Rufo, que viajará a Nueva York con poco dinero, grandes esperanzas y 

el difuso objetivo de hacer algo emocionante con su vida.  
 

 

 

EL SUEÑO DE LA CRISÁLIDA. VANESSA MONTFORT 

Narrativa española «Todos los seres humanos tenemos al menos una 

oportunidad de realizar un gran cambio vital, nuestra crisálida, y 

renacer convertidos en algo más auténtico, más fuerte y más libre.» 

Patricia es una periodista a la que una grave crisis de ansiedad le obliga 

a replantearse su vertiginosa vida profesional, que ha afectado a la 

relación con su familia, amigos y pareja. En ese momento conoce en un 

avión a Greta, una misteriosa mujer con un pasado oculto. Gracias al 

apasionante relato de Greta, que tuvo que rebelarse contra una 

sociedad que la rechazaba, Patricia descubrirá que en este mundo inseguro lo único que puede 

salvarte es creer en ti misma.  
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EL ÚLTIMO BARCO. DOMINGO VILLAR 

 Novela negra. Un nuevo caso para el inspector Leo Caldas.. Una 
mañana de otoño, mientras la costa gallega se recupera de los estragos 
de un temporal, el inspector Caldas recibe la visita de un hombre 
alarmado por la ausencia de su hija, que no se presentó a una comida 
familiar el fin de semana ni acudió el lunes a impartir su clase de 
cerámica en la Escuela de Artes y Oficios. Y aunque nada parezca haber 
alterado la casa ni la vida de Mónica Andrade, Leo Caldas pronto 
comprobará que, en la vida como en el mar, la más apacible de las 
superficies puede ocultar un fondo oscuro de devastadoras corrientes. 

 
 
 
 
 

 

EL ÚLTIMO RETRATO DE GOYA. JOHN BERGER Y NELLA BIELSKI. 
 
Durante el largo periodo de caos que marcó en España el salto de siglos 
entre el XVIII y el XIX, en una época de agitación política y guerras 
patrióticas, Francisco de Goya tuvo que ganarse la vida como pintor de 
Corte, haciendo retratos de familia real y de la aristocracia. Pero su 
retrato más importante quizá no sea ninguno de ellos, sino el fenomenal 
retablo que integran sus dibujos y grabados, hasta pintar el rostro 
monstruoso y revuelto de su tiempo. Está inspirado en diversos 
episodios de la vida del artista. Es, por así decirlo, una serie de diálogos 
de alto contenido iconográfico, la antítesis de una «comedia de época».  

 
 
 
 

 

EL VAGÓN DE LAS MUJERES. ANITA NAIR 

Novela contemporánea. En la estación de Bangalore, en la India, Akhila, 
una mujer soltera de cuarenta y tantos años está a punto de realizar su 
gran sueño: subirse sola a un tren hacia un lugar lejano. Con ella viajan 
cinco mujeres con quienes comparte pronto intimidad: una madre 
confundida, una profesora de química casada con un hombre tiránico, 
una perfecta ama de casa que busca su identidad, una mujer cuyos 
sueños e inocencia se rompieron y una adolescente que parece 
comprender mejor que nadie lo que ellas buscan. Al calor de las 
confidencias susurradas durante la noche, Akhila intenta encontrar 

respuesta a lo que le ha preocupado desde siempre, los mismos dilemas que definen el viaje 
que cada mujer emprende en la vida. 
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EL VIAJE MAS LARGO. NICHOLAS SPARKS 

Romántica. Nicholas Sparks vuelve a seducirnos con la historia de dos 
parejas cuyas historias de amor se cruzan de la manera más 
sorprendente. Un hombre de noventa años se encuentra solo en una 
carretera nevada después de haber tenido un accidente en un paraje 
aislado. Tan solo consciente a ratos y en espera de que le rescaten, tiene 
visiones del amor de su vida, quien murió hace un tiempo. La otra 
historia de amor se da entre una joven estudiante de arte y un cowboy 
que se enamoran perdidamente, a pesar de proceder de ambientes 
totalmente dispares. 
 

 

 

 

 

ENAMÓRATE DE TI: EL VALOR IMPRESCINDIBLE DE LA 
AUTOESTIMA. WALTER RISO 

Autoayuda. Una buena autoestima incrementa las emociones positivas. 
Además, entre otras cosas, permite alcanzar mayor eficacia en las tareas, 
mejorar las relaciones con las personas, establecer un vínculo más 
equilibrado con los demás y ganar en independencia y autonomía. Sé 
valiente: comienza el romance contigo mismo en un «yo sostenido» que 
te haga cada día más feliz y más resistente a los embates de la vida 
cotidiana. 

 

 

 

  

 

ÉRASE UNA VEZ LA TABERNA SWAN. DIANE SETTERFIELD 

En una oscura y brumosa noche, en el pequeño pueblo inglés de Radcot, 
a orillas del Támesis, los lugareños se reúnen en la taberna Swan para 
compartir un trago e historias llenas de sabiduría popular. Con 
seiscientos años de antigüedad, la posada es famosa por reunir a los 
mejores narradores de cuentos populares, pero esa noche la tertulia 
nocturna se ve interrumpida por la llegada de un hombre misterioso 
empapado en sangre que carga en sus brazos a una niña inconsciente. 
Antes de que el hombre pueda emitir explicación alguna, cae 
derrumbado… 

 

 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/nicholas-sparks/17401
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/nicholas-sparks/17401
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/walter-riso/98693
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/walter-riso/98693
https://tagusbooks.com/leer?isbn=9788426406729&li=1&idsource=3001
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/diane-setterfield/119791
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/diane-setterfield/119791


ESPAÑA. MANUEL VILAS. 

 Narrativa española. Nadie ha contado nunca este país como lo hace Vilas. 
“Escribí España entre los años 2002 y 2007. Anidaba en mi corazón mucha 
rebelión y mucha vanguardia política y literaria. Y fue en ese momento de 
mi vida cuando me di cuenta de que todo lo que yo era, había sido y sería 
formaba parte de un tiempo concreto, una sociedad y una identidad 
cultural. Me di cuenta de que mi vida era un suceso insignificante que 
ocurría dentro del descomunal, anónimo y terrible océano de la Historia. 
Me di cuenta de que la Historia es la ficción suprema”.  

 

 

 

 

 

FLORES EN EL ATICO. V.C. ANDREWS 

 Corre el año 1957, y los Dollanganger parecen una familia perfecta que 
vive sin preocupaciones en su idílica casa de Gladstone, Pensilvania... hasta 
que la tragedia llama a su puerta. Ocurre el día en que Christopher, el 
patriarca de la familia, muere en un accidente. Su viuda, Corrine, debe 
hacer frente al peso de una gran deuda que no puede asumir. Su única 
opción: regresar a la mansión de sus acaudalados padres en busca de 
ayuda. Su madre, Olivia Foxworth, la acoge bajo la cruel condición de que 
los niños se escondan en el desván. De esta forma empieza el tormento de 
los hermanos, víctimas inocentes de pasiones prohibidas y condenados a 
vivir aislados del mundo. 

 

 

HACIA LA BELLEZA.DAVID FOENKINOS 

Novela contemporánea. Antoine Duris es profesor en la Academia de Bellas 
Artes de Lyon, pero, de un día para otro, decide dejarlo todo para 
convertirse en un guarda del Museo de Orsay; en concreto, de la sala que 
alberga el retrato de Jeanne Hebuterne, de Modigliani. Mathilde, su jefa en 
el museo, se encuentra tan perpleja como atraída por su extraña 
personalidad y el enigma de su vida. Algo terrible le ha sucedido, pero 
¿qué? De momento, para sobrevivir, Antoine solo ha encontrado un 
remedio: dirigirse hacia la belleza. Es una novela al mismo tiempo luminosa 
y oscura, llena de momentos y frases memorables, que nos invita a 
acercarnos, nosotros también, a la belleza. 
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HE SOÑADO QUE BAILABA DESCALZA. OLIVIA ZEITLINE 

Narrativa extranjera. Con apenas treinta años, Charlotte acaba de sufrir 
una crisis de ansiedad, por lo que decide dejar su trabajo en el mundo 
del marketing y volver a lo que siempre le ha apasionado, aquello que la 
hace vibrar y sentirse viva: la danza. Sin embargo, nada sale como a ella 
le gustaría: las facturas se acumulan, la relación con su novio Tom se 
marchita y sus sueños parecen alejarse cada vez más. Stella, una amiga 
música, le aconseja entonces que escuche su voz interior y la anima a 
seguir el camino de la intuición. Poco a poco, Charlotte aprenderá a 
domar esa voz misteriosa. 

 

 

 

 

INTELIGENCIA DIGESTIVA PARA NIÑOS. IRINA MATVEIKOVA 

Dietética y nutrición. ¿Cuáles son los alimentos y dietas más 
recomendables según cada edad? ¿Cómo identificar en los niños los 
síntomas de posibles enfermedades digestivas y cómo actuar en los 
distintos casos? ¿Cuál es la mejor forma de ayudarles a que su sistema 
inmune se desarrolle en toda su plenitud?  ¿Los antibióticos son siempre 
la mejor opción? Todas estas cuestiones, y muchas otras, nos ayudarán a 
que los más pequeños, a través de la comida, disfruten de una infancia y 
adolescencia saludables con un óptimo desarrollo físico y psicológico. 

 

 

 

 

KENTUKIS. SAMANTA SCHWEBLIN 

Narrativa hispanoamericana. Ya se registran miles de casos en 
Vancouver, Hong Kong, Tel Aviv, Barcelona, Oaxaca... y se está 
propagando rápidamente a todos los rincones del mundo. No son 
mascotas, ni fantasmas, ni robots. Son ciudadanos reales, y el problema -
se dice en las noticias y se comparte en las redes- es que una persona 
que vive en Berlín no debería poder pasearse libremente por el living de 
alguien que vive en Sídney, ni una persona que vive en Bangkok 
desayunar junto a tus hijos en tu departamento de Buenos Aires. En 
especial cuando esas personas que dejamos entrar a casa son 

completamente anónimas. Los personajes de esta novela encarnan el costado más real -y a la 
vez imprevisible- de la compleja relación que tenemos con la tecnología, renovando la noción 
del vouyerismo y exponiendo al lector a los límites del prejuicio, el cuidado de los otros, la 
intimidad, el deseo y las buenas intenciones.  
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LA CAPITAL. ROBERT MENASSE 

Novela contemporánea. Narra los entresijos de la vida política, Bruselas es 

el corazón de la UE y también de esta novela. Esta obra es un viaje a las 

interioridades de la vida política europea a través de cinco historias 

conectadas que corren paralelas, cada una con un protagonista diferente, y 

que se centran en la vida diaria de la capital europea desde diversas 

perspectivas. La capital sigue de cerca el destino de sus personajes en sus 

frecuentes encuentros, ofreciendo una visión de sus vidas profesionales así 

como de sus coloridas vidas privadas, alejadas de las oficinas y congresos.  

 

 

LA CASA ALEMANA. ANNETTE HESS 

Novela contemporánea La vida de Eva Bruhn gira en torno a La casa 
alemana, el restaurante tradicional que regentan sus padres y en el que 
la familia comparte las pequeñas cosas del día a día: desde los entresijos 
de su trabajo en una agencia de traducción hasta el anhelo de que su 
novio se decida por fin a pedirle su mano a su padre. Pero en 1963 va a 
celebrarse en Frankfurt el primer juicio de Auschwitz, y el destino hace 
que Eva acabe colaborando con la fiscalía como intérprete, a pesar de la 
oposición de su familia. A medida que traduce los testimonios de los 
supervivientes, descubre la inmensidad y el horror de lo que sucedió en 

los campos de concentración y una parte de la historia reciente de la que nadie le ha hablado 
nunca. ¿Por qué todos insisten en dejarla atrás? ¿Por qué faltan fotografías en el álbum 
familiar? ¿Es posible vivir igual cuando se atisba la verdad? 

 

 

 

LA COCINERA DE CASTAMAR. FERNANDO J. MUÑEZ 

 Narrativa española. Clara, Una  joven caída en desgracia, sufre de 
agorafobia desde que perdió a su padre de forma repentina. Gracias a 
su prodigiosa cocina logra acceder al ducado de Castamar, trastocando 
con su llegada el apático mundo de don Diego, el duque,  Este desde 
que perdió a su esposa en un accidente vive aislado en su gran mansión 
rodeado del servicio. Clara descubrirá pronto que la calma que rodea la 
hacienda es el preludio de una tormenta devastadora, cuyo centro será 
Castamar, su señor y ella misma. Fernando J. Múñez teje para el lector 
con una prosa detallista y delicada, una urdimbre de personajes,  

intrigas, amores, envidias, secretos y mentiras que se entrecruzan en una impecable 
recreación de la España de 1720. 
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LA CONSPIRACIÓN. DAN BROWN 

 
Policiaca. Novela negra. Un nuevo satélite de la NASA demuestra la 
existencia de un extraño objeto enterrado en el hielo del Ártico. Este 
descubrimiento supone una victoria muy necesaria para la política espacial 
de Estados Unidos y es clave para la futura elección de su Presidente. La 
analista de inteligencia Rachel Sexton y el académico Michael Tolland son 
los encargados de verificar la autenticidad del hallazgo. Pero en su 
búsqueda descubren algo impensable: todo ha sido un engaño. Antes de 
que puedan hablar con el Presidente, Rachel y Michael son atacados por un 
grupo de asesinos a sueldo. Un misterioso hombre los lidera, y no se 
detendrá ante nada para ocultar la verdad. 

 

 

 

 

 

LA GUERRA DE LAS DOS ROSAS 3: ESTIRPE. CONN IGGULDEN 

Narrativa histórica. Dos hombres reclaman la corona, pero solo uno podrá 
alzarse con ella.1461. Ricardo de York ha muerto. Su cabeza es exhibida 
sobre las murallas de la ciudad. La reina margarita parece imparable; sin 
embargo, al matar al padre ha desatado la furia de los hijos. Un trono por 
el que se vive o se muere. 
 
 
 
 

 

 

 

LA HIJA DE LA ESPAÑOLA. KARINA SAINZ BORGO 

Narrativa hispanoamericana. Adelaida Falcón, una maestra caraqueña, 

fallece tras una larga enfermedad. Su hija Adelaida, de treinta y ocho 

años, no tiene a nadie y vive en una ciudad donde la violencia marca el 

ritmo diario de la existencia. Poco tiempo después del entierro, 

encuentra su casa tomada por un grupo de mujeres a las órdenes de la 

Mariscala. Llama a la puerta de su vecina sin hallar respuesta: Aurora 

Peralta, a quien todos llaman «la hija de la española», ha muerto. 

Encima de la mesa del salón, una carta le comunica que le han 

concedido el pasaporte español. Adelaida solo tiene que deshacerse del cadáver que yace en 

el suelo y usurpar la identidad de su vecina para huir del infierno 
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LA MUERTE DEL COMENDADOR (LIBROS 1 Y 2). HARUKI MURAKAMI 
 
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, rodeada de bosques, que 
pertenece a su padre, un pintor famoso. En suma, un lugar donde 
retirarse durante un tiempo. 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 donde la ópera Don Giovanni de Mozart, el encargo de 
un retrato, una tímida adolescente y, por supuesto, un comendador, 
sembrarán de incógnitas su vida, hasta hace poco anodina y rutinaria. En 
el segundo libro, de ritmo acelerado y lleno de suspense, las incógnitas 
sembradas en el anterior volumen van desvelándose, y encajan en el 
lugar que deben ocupar, como en un puzzle, para que el lienzo entero 
cobre pleno sentido. 
 
 
 

 

LA OBSESIÓN. NORA ROBERTS 
 
Romántica y erótica. La infancia de Naomi Bowes terminó bruscamente 
la noche en que siguió a su padre hasta el bosque que bordeaba la casa 
familiar y descubrió el oscuro secreto que ocultaba. Mantenía cautiva a 
una joven. No era la primera a la que había privado de su libertad ni la 
primera a la que pensaba matar. Casi dos décadas después, Naomi, 
convertida en fotógrafa de éxito, se instala en un pequeño pueblo de 
costa, a miles de kilómetros de aquel bosque, y trata de pasar 
desapercibida, pero no puede evitar volver una y otra vez a aquel 
bosque, obsesionada por los crímenes que cometió su padre. Y no solo 

el pasado la acecha, sino también alguien que parece dispuesto a abrir una puerta que ella 
creía cerrada hace mucho tiempo. 
 
 
 

LA QUÍMICA. STEPHENIE MEYER 
 

Novela negra. Una ex agente que huye de la organización en la que 

trabajaba deberá aceptar un último caso para limpiar su nombre y salvar 

su vida. Antes trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, aunque 

casi nadie lo sabía. Como experta en su campo, era uno de los secretos 

más oscuros de una agencia tan clandestina que ni siquiera tiene 

nombre. Hasta que la consideraron un lastre y fueron a por ella sin 

avisar. Ahora rara vez se queda en el mismo lugar o utiliza el mismo 

nombre. Ya han matado a la única persona en quien confiaba, pero sabe algo que sigue 

suponiendo una amenaza. La quieren muerta, y pronto.  
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LA QUÍMICA DEL ODIO. CARME CHAPARRO 

Novela negra. Para la inspectora jefa Ana Arén no hay tregua: después de 

que resolviera el caso que prácticamente acabó con ella, debe enfrentarse 

a un reto endiablado, el asesinato de una de las mujeres más famosas de 

España. Siempre cuestionada por su superior, al frente de un equipo que 

aún no confía en ella y con el foco mediático sobre la investigación, Ana se 

ve de nuevo ante un crimen aparentemente irresoluble en el que el 

tiempo y el pasado se empeñan en jugar en su contra.  

 

 

 

LA RED PÚRPURA. CARMEN MOLA 

Novela negra  Un día tórrido de verano la inspectora Elena Blanco, al frente 
de la Brigada de Análisis de Casos, irrumpe en la vivienda de una familia de 
clase media y llega hasta la habitación del hijo adolescente. En la pantalla 
de su ordenador se confirma lo que temían: el chico está viendo una sesión 
snuff en directo en la que dos encapuchados torturan a una chica. 
Impotentes, presencian cómo el sádico espectáculo continúa hasta la 
muerte de la víctima de la que, de momento, no conocen el nombre.  
 

 

 

 

 

 

LA SILUETA DEL OLVIDO. JOAQUÍN CAMPS 

Narrativa española. El dolor siempre deja huella. La inspectora Claudia 
Carreras quiere ser una buena policía, y una buena persona. Por ese orden. 
Pero ambos objetivos le resultan inalcanzables por culpa de la desolación 
que siente tras el asesinato en Madrid de su compañero y amante, Tomás. 
Para olvidarlo se traslada a Valencia, donde debe investigar el extraño 
secuestro de Lara Valls, la hija de una adinerada familia. Pronto descubre 
que nada en este caso es lo que parece, y poco a poco empatiza con Lara: 
ambas son adictas a la literatura, al pasado y al sufrimiento. Tres drogas 
que pueden llegar a ser mortales. 

 

 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/carmen-mola/20101529
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/carmen-mola/20101529
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/joaquin-camps/20095221
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/joaquin-camps/20095221


 

LA SOSPECHA DE SOFIA.PALOMA SÁNCHEZ-GARNICA 

Narrativa española. AÑO 1968. En una Europa dividida por un muro 
insalvable, dos hombres y una mujer buscan desesperadamente su 
destino. La anodina vida de Sofía y Daniel cambia radicalmente cuando él 
recibe una carta anónima en la que se le dice que Sagrario, a la que 
venera, no es su verdadera madre y que si quiere conocer la verdad de su 
origen debe ir a París esa misma noche. Intrigado, pregunta a su padre 
por esta cuestión y él le recomienda que lo deje pasar, que no remueva el 
pasado. Sin embargo, hay preguntas que necesitan una respuesta y esta 
búsqueda desencadenará una sucesión de terribles acontecimientos y 

encuentros inesperados de infortunado desenlace que trastocará su vida y la de su mujer, 
Sofía, para siempre. 
 
 
 
 

LA TIERRA DE LAS MUJERES. SANDRA BARNEDA 

Narrativa española. Gala Marlborough viaja con sus dos hijas, Kate y Adele, 
a un pequeño pueblo del Empordà con la única intención de cobrar la 
herencia de un familiar desconocido y retomar cuanto antes su vida en 
Nueva York. Ignora que esa decisión activará una perfecta, sutil y 
acompasada maquinaria dispuesta a desempolvar mentiras enterradas, 
secretos familiares y a sanar almas entregadas a la amargura del dolor.  

 

 

 

 

 

 

LA VIDA A RATOS. JUAN JOSÉ MILLÁS 

Narrativa española. Es el diario de más de tres años de vida de un 
personaje -curiosamente también llamado Juan José Millas-, que se 
muestra tan libre, tan neurótico, y divertido, e irónico e hipocondriaco 
como solo nos mostramos cuando nadie nos ve. Las visitas a la 
psicoanalista, el taller de escritura, los paseos por una ciudad que no deja 
de colocarle ante situaciones sorpresivas, la familia, los amigos... Todo es 
normal, todo parece anodino hasta que, al volver una esquina de la 
realidad, aparece lo extraordinario, lo surrealista. Y nos deslumbra. 
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LARGO PÉTALO DE MAR. ISABEL ALLENDE. 

Narrativa hispanoamericana. En plena Guerra Civil española, el joven 
médico Víctor Dalmau, junto a su amiga pianista Roser Bruguera, se ven 
obligados a abandonar Barcelona, exiliarse y cruzar los Pirineos rumbo a 
Francia. A bordo del Winnipeg, un navío fletado por el poeta Pablo 
Neruda que llevó a más de dos mil españoles rumbo a Valparaíso, 
embarcarán en busca de la paz y la libertad que no tuvieron en su país. 
Recibidos como héroes en Chile -ese «largo pétalo de mar y nieve», en 
palabras del poeta chileno-, se integrarán en la vida social del país 
durante varias décadas hasta el golpe de Estado que derrocó al doctor 

Salvador Allende, amigo de Victor por su común afición al ajedrez. Víctor y Roser se 
encontrarán nuevamente desarraigados, pero como dice la autora: «si uno vive lo suficiente, 
todos los círculos se cierran».   

 

  

 

LAS HIJAS DE LA VILLA DE LAS TELAS. ANNE JACOBS 

Romántica y erótica. 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. 

 

 

 

LLUVIA FINA. LUIS LANDERO 

 Narrativa española. Tras mucho tiempo sin apenas verse ni tratarse 
Gabriel decide llamar a sus hermanas y reunir a toda la familia para 
celebrar el 80 cumpleaños de la madre y tratar así de reparar los viejos 
rencores que cada cual guarda en su corazón  y que los han distanciado 
durante tantos años. Aurora, dulce y ecuánime, la confidente de todos 
y la única que sabe hasta qué punto los demonios del pasado siguen 
tan vivos como siempre, trata de disuadirlo porque teme que el intento 
de reconciliación agrave fatalmente los conflictos hasta ahora 
reprimidos y tal como temía, las antiguas querellas van reapareciendo 
como una lluvia fina que amenaza con formar un poderoso cauce al 
límite del desbordamiento. 
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LO MEJOR DE IR ES VOLVER. ALBERT ESPINOSA 

Narrativa española. Hay un día en la vida en que debes decidir si deseas 
tener la razón o la tranquilidad. Albert Espinosa vuelve con una bella 
historia sobre los recuerdos, el perdón y el amor que transcurre el 23 de 
abril, el día del libro y las rosas, entre la ciudad de Barcelona y las islas 
de Ischia y Menorca. 
 

 

 

 

 

LOS COLORES DEL INCENDIO. PIERRE LEMAITRE 

Narrativa extranjera. Febrero de 1927. Toda la ciudad de París asiste al 
funeral de Marcel Péricourt. Su hija Madeleine debe ponerse a la cabeza 
del imperio financiero que ha heredado, pero el destino le reserva otros 
planes. Con un acto inesperado y trágico, su hijo Paul va a llevarla a las 
puertas de la quiebra. Madeleine tendrá que desplegar no sólo toda su 
inteligencia y energía, sino también elevadas dosis de maquiavelismo para 
poder sobrevivir y reconstruir su vida. Una tarea especialmente ardua en 
una Francia que observa con impotencia la aparición de los primeros 
colores del incendio que asolará Europa.  

 

 

 

 

LOS SEÑORES DEL TIEMPO. EVA GARCIA SÁENZ DE URTURI 

 Vitoria, 2019. Los señores del tiempo, una épica novela histórica 
ambientada en el medievo, se publica con gran éxito bajo un misterioso 
pseudónimo: Diego Veilaz. Unai López de Ayala, Kraken, se enfrenta a 
unas desconcertantes muertes que siguen un modus operandi medieval. 
Son idénticas a los asesinatos descritos en la novela Los señores del 
tiempo: un envenenamiento con la «mosca española»,  la «viagra» 
medieval, unas víctimas emparedadas como se hacía antaño en el «voto 
de tinieblas» y un «encubamiento», que consistía en lanzar al río a un 
preso encerrado en un tonel junto con un gallo, un perro, un gato y una 

víbora. Las investigaciones llevarán a Kraken hasta el señor de la torre de Nograro, una casa-
torre fortificada habitada ininterrumpidamente desde hace mil años por el primogénito varón. 
Pero el reverso de tanta nobleza es la tendencia de los señores de la torre a padecer el 
trastorno de identidad múltiple, un detalle que arrastrará a Estíbaliz a vivir una arriesgada 
historia de amor. Unai López de Ayala acabará descubriendo que Los señores del tiempo 
tienen mucho que ver con su propio pasado. Y ese hallazgo cambiará su vida y la de su familia. 
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MADERA DE SAVIA AZUL. JOSÉ LUIS GIL SOTO 

Narrativa fantástica. Erik tiene apenas cuatro años cuando pierde a su 
madre en el gran terremoto que destruye Waliria, la capital de Ariok. Su 
padre, el carpintero Bertrand de Lis, y Astrid, la humilde viuda de un 
herrero, no pueden imaginar que la catástrofe no solo cambiará sus vidas 
para siempre, sino que, sin quererlo, les hará dueños de secretos que 
nunca hubieran querido tener que guardar. 
 
 
 

 
 
 

 

MÁS ALLÁ DEL INVIERNO. ISABEL ALLENDE 

Narrativa hispanoamericana del XIX al XXI. Una chilena, una joven 
guatemalteca ilegal y un maduro norteamericano. Los tres sobreviven a 
un terrible temporal de nieve que cae en pleno invierno sobre Nueva 
York y acaban aprendiendo que más allá del invierno hay sitio para el 
amor inesperado y para el verano invencible que siempre ofrece la vida 
cuando menos se espera. Más allá del invierno es una de las historias más 
personales de Isabel Allende: una obra absolutamente actual que aborda 
la realidad de la emigración y la identidad de la América de hoy. 

 

 

 

 

 

 

MI PECADO. JAVIER MORO 

Narrativa española del XIX al XXI. Conchita, se hizo un hueco entre las 
principales estrellas del momento. Su extraordinaria mirada cautivó a 
Leslie Howard, uno de los actores más célebres de la época, un hombre 
casado que le doblaba la edad. Los amantes vivieron su idilio entre 
fiestas de ensueño y estrenos triunfales, paseos a caballo y vuelos en 
avioneta por la costa de California, entre la pasión y el engaño. 
Trece años más tarde, su historia de amor tuvo un desenlace inesperado 
cuando los dos se reencontraron en Madrid y, sin saberlo, influyeron en 
el curso de la Segunda Guerra Mundial. 
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MUJER OCÉANO. VANESA MARTÍN 

Poesía contemporánea española del XIX al XXI. Desnudándose de la 
complicidad de la música, Vanesa Martín se atreve a dejar escritas sus 
palabras, a veces estudiadas, a veces rabiosamente libres, en textos 
inéditos desnudos de acordes y vestidos de verdad. Un vis a vis en el 
que late la delicadeza y sensibilidad femenina, pero también el caos y la 
potencia del océano.   

 

 

 

 

NO ESTÁ SOLO. SANDRONE DAZIERI 

Novela negra. Un niño desaparece a las afueras de Roma. La madre es 
encontrada muerta y los investigadores creen responsable al marido de 
la mujer. Sin embargo, cuando Colomba llega a la escena del crimen se 
da cuenta de que algo no cuadra. Ella tiene treinta años, es guapa, 
atlética y dura. Formó parte del Departamento de Homicidios de Roma, 
pero desde hace meses es incapaz de superar lo que llama «el Desastre», 
hasta que este caso vuelve a llevarla a la acción. Para resolverlo contará 
con un colaborador tan eficaz como peculiar: Dante Torre, un joven 
genio cuya capacidad de deducción solo es igualada por sus paranoias.  

 

 

 

 

 

NUESTRO JUEGO MÁS CRUEL. ARAMINTA HALL 

Novela negra. Un juego entre amantes. Una obsesión. Un tipo de amor 
que lleva a la muerte. Mike y Verity llevaban nueve años juntos. Su 
relación era especial y les encantaba llevarla al límite con un juego muy 
personal, irresistible. Una prueba de amor y deseo eternos. Por eso, 
cuando Mike recibe la invitación a la boda de Verity sabe que lo único 
que ella quiere es que juegue, y él jugará hasta el final. 
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PAPEL Y TINTA. MARIA REIG 

Narrativa española. Madrid, primeras décadas del siglo pasado. Elisa 
Montero, aunque de origen humilde, es criada desde niña por su 
madrina, una adinerada y misteriosa mujer perteneciente a la alta 
burguesía madrileña. La sensación de no pertenecer a ningún lugar y de 
cierta rebeldía ante los designios que otros han trazado para ella será 
algo que marcará su vida. Elisa no solo buscará liberarse de las 
limitaciones que le imponen su condición de mujer y su posición social 
para lograr convertirse en periodista, sino que intentará tomar las 
riendas de su destino y entregarse al verdadero amor... 

 

 

 

 

 

PEQUEÑAS MENTIRAS. LIANE MORIARTY 

Narrativa extranjera. Madeline es una fuerza de la naturaleza. Es 
divertida, mordaz y apasionada, lo recuerda todo y no perdona a nadie. Ni 
a su exmarido y su nueva esposa, que se acaban de mudar junto a ella. 
Celeste posee el tipo de belleza que hace que el mundo se pare a mirar. 
Aunque a veces puede parecer un poco nerviosa, ella y su marido llevan 
una vida de ensueño, pero los sueños tienen un precio. Jane, madre 
soltera,  alberga preocupaciones impropias de su edad y tiene ciertas 
dudas secretas sobre su hijo. Pero... ¿por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

POR ENCIMA DE LA LLUVIA.VICTOR DEL ÁRBOL 

Narrativa española. Miguel y Helena se conocen en una residencia de 
ancianos en Tarifa, a una edad en la que creen haberlo vivido todo ya. A 
Miguel le asusta volar. A Helena le da pánico el mar. Los dos tienen hijos 
adultos y sienten que les han relegado a un plano casi ornamental. El 
dramático suicidio de un compañero de la residencia les abre los ojos. No 
quieren pasar sus últimos días recordando y añorando tiempos 
supuestamente mejores. Y juntos decidirán emprender el viaje de sus vidas, 
en el que descubrirán que nada es definitivo mientras queden ilusiones que 

perseguir. 
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REINA ROJA. JUAN GÓMEZ-JURADO 

Novela negra. Antonia Scott 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, del que no piensa 
volver a salir. Ya no queda nada ahí fuera que le interese lo más 
mínimo. El inspector Jon Gutiérrez está acusado de corrupción, 
suspendido de empleo y sueldo. 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 

 
 
 

 

REINAS MALDITAS. CRISTINA MORATO 

Biografías históricas universales. A través de sus diarios personales y 
cartas familiares, Cristina Morató nos descubre el lado más humano y 
menos conocido de unas reinas y emperatrices  maltratadas por la 
historia, que no pudieron elegir su destino. Excéntricas, caprichosas, 
rebeldes, ambiciosas… Más allá de un mundo de privilegios, riqueza y 
poder, todas fueron mujeres de carne y hueso obligadas a llevar sobre 
sus hombros la pesada carga de un imperio.  La corona de Francia es 
una corona de espinas. Eugenia de Montijo, emperatriz de los 
franceses. 

 

 

 

 

 

SÁBADO, DOMINGO. RAY LORIGA 

Narrativa española.  Sábado, domingo cuenta una historia y la vuelve a 
contar muchos años después. En la primera, un adolescente relata un 
suceso escabroso sucedido el verano anterior. Junto con su amigo 
Chino, salen un sábado y ligan con una joven camarera 
latinoamericana. La noche parece ir bien, hasta que todo se tuerce y 
acaba en desastre, o quizás en tragedia: es un funesto sábado que el 
narrador se niega a recordar. Pero después de cada sábado viene un 
domingo. Pasan más de dos décadas, y comienza otra historia que es la 
misma, pero es distinta.  
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SABOTAJE. ARTURO PÉREZ-REVERTE 

Narrativa española. 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. Falcó debe 
enfrentarse esta vez a un mundo en el que la lucha de ideas pretende 
imponerse sobre la acción. Un mundo que a él le es ajeno, y al que 
aplicará sus propios métodos.  

 

 

 

 

SÉ LO QUE ESTAS PENSANDO. JOHN VERDON 

Novela negra. Un hombre recibe una carta que le urge a pensar en un 
número, cualquiera. Cuando abre el pequeño sobre que acompaña al 
texto, siguiendo las instrucciones que figuran en la propia carta, se da 
cuenta de que el número allí escrito es exactamente el que había 
pensado. David Gurney, un policía que después de 25 años de servicio se 
ha retirado al norte del estado de Nueva York con su esposa, se verá 
involucrado en el caso cuando un conocido, el que ha recibido la carta, le 
pide ayuda para encontrar a su autor con urgencia: lo que en principio 
parecía poco más que un chantaje se ha acabado convirtiendo en una 
amenaza contra su vida.  

 

 

 

SI ESTO ES UNA MUJER. LORENZO SILVA, NOEMÍ TRUJILLO 

Novela negra. La inspectora de homicidios Manuela Mauri lleva siete meses 
de baja cuando recibe la visita de la oficial Guadalupe Larbi para pedirle 
que se reincorpore al trabajo: sólo ella, le dice, tiene la autoridad y el 
empuje necesarios para sacar adelante una complicada investigación en la 
que la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid no consigue avanzar. 
Tres meses atrás aparecieron restos humanos en los vertederos de Pinto y 
Valdemingómez. Pese a haber dedicado ingentes recursos, no se ha 
encontrado el cadáver completo y no hay una sola pista de la autoría del 
crimen… 
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TE DI MI PALABRA. CONCEPCIÓN REVUELTA 

Novela contemporánea. Segunda República. Vega, una joven valiente, 
debe abandonar la tierra que la ha visto crecer y que tanto ama, las 
suaves praderas de Vega de Pas, para trabajar en Madrid. Allí ejerce de 
ama de cría para una acaudalada familia burguesa. La casa de los 
Vaudelet, junto al Parque del Retiro, alberga, además de al matrimonio, 
a un gran número de sirvientes. Todos ellos esconden secretos. La 
guerra acabará con las ilusiones y los sueños de todos y, en especial, de 
la pasiega, que luchará por salvar a sus seres queridos bajo el amparo y 

el cobijo de los verdes prados y las abruptas montañas del Valle de Pas. 

 

 

 

 

TIEMPOS DE ESPERANZA. EMILIO LARA 

Narrativa histórica.  Europa está en plena convulsión cuando por el 
reino de Francia avanza una tropa desigual de niños cruzados, 
conducida por el pastorcillo Esteban de Cloyes en un ambiente 
enfebrecido y jubiloso. Su objetivo: Jerusalén, a la que piensan liberar 
sin arma alguna, con la única fuerza de la fe. Entre esos niños está Juan, 
hijo de un noble castellano asesinado en una emboscada, junto a sus 
compañeros Pierre y Philippe. Sus pasos se encontrarán con los de otros 
caminantes: Raquel y Esther, mujeres que huyen del odio antisemita y 
que sólo se tienen la una a la otra; o Francesco, un sacerdote de la Santa 

Sede que quiere salvar almas y cuerpos... y que encontrará su propia salvación a través del 
amor. 

 

 

 

TODO LO QUE SUCEDIÓ CON MIRANDA HUFF. JAVIER CASTILLO 

Novela negra. ¿Qué ha sucedido con Miranda Huff? Una pareja en crisis 
decide pasar un fin de semana de retiro en una cabaña en el bosque en 
Hidden Springs, pero cuando Ryan Huff llega para encontrarse con 
Miranda la puerta está abierta, hay dos copas de vino sobre la mesa, 
nadie en el interior y el cuarto de baño se encuentra lleno de sangre. 
Todo lo que sucedió con Miranda Huff es un thriller psicológico de ritmo 
vertiginoso donde parece imposible encontrar a Miranda con vida. Lo 
que Ryan desconoce es que la desaparición de su mujer conecta su 
historia con la de su mentor, el gran James Black, y con el 

descubrimiento del cadáver de una mujer desaparecida treinta años atrás en la misma zona.  
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TUS PASOS EN LA ESCALERA. ANTONIO MUÑOZ MOLINA 

 
Novela negra. Un hombre anticipa con ilusión el momento de reunirse 
con su esposa mientras ultima los preparativos de su nuevo hogar en 
Lisboa. Atrás queda una etapa de sus vidas en Nueva York marcada por el 
indeleble recuerdo del 11-S. Él se adelanta con la mudanza mientras 
Cecilia organiza el traslado de su proyecto científico sobre los 
mecanismos neuronales que rigen la memoria y el miedo. Un tranquilo 
barrio de Lisboa ofrece la promesa de un futuro que él se esmera en 
preparar con minucioso detalle. Pero incluso el refugio buscado y la rutina 
más apacible pueden resultar desconcertantes cuando la sospecha de una 
amenaza incierta altera su espera.  

 

 

 

UN LUGAR AL QUE VOLVER. JOSE A. PÉREZ LEDO 

Narrativa española. Verano de 2017. Cuando Tomás se queda en el 
paro, decide aceptar un singular trabajo. Ejercerá como chófer y guía de 
Tess, una adinerada mujer de Miami, y su hija adolescente en un viaje 
de tres semanas por el sur de España. Solo pone una condición: ser 
acompañados por Hugo, su hijo de 13 años, con quien mantiene una 
complicada relación desde su divorcio. Así es como estos cuatro 
personajes emprenden una travesía que los llevará hasta los orígenes 
familiares de Tess y en cuyo recorrido descubrirán que las cosas más 
importantes no son necesariamente las más urgentes.  

 

 

 

 

UNA HISTORIA DE ESPAÑA. ARTURO PEREZ-REVERTE 

Historia de España. Por primera vez un volumen reúne la historia de 
España escrita por Arturo Pérez-Reverte durante más de cuatro años en 
su columna «Patente de corso» del XL Semanal. Un relato ameno, 
personal, a ratos irónico, pero siempre único, de nuestra accidentada 
historia a través de los siglos. Una obra concebida por el autor para, en 
palabras suyas, «divertirme, releer y disfrutar; un pretexto para mirar 
atrás desde los tiempos remotos hasta el presente, reflexionar un poco 
sobre ello y contarlo por escrito de una manera poco ortodoxa.»  
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UNA ODISEA. DANIEL MENDELSOHN 

 Novela. Filología. Cuando a sus 81 años, el viejo Jay  Mendelsohn decide 
inscribirse en el seminario sobre La Odisea que imparte su hijo en la 
universidad, no se imaginaba la aventura emocional e intelectual en la que 
ambos estaban a punto de embarcarse. Para Jay, un científico jubilado 
que veía el mundo con los ojos de un rígido matemático, la vuelta a las 
aulas supuso su última oportunidad para conocer uno de los grandes 
clásicos de la literatura que siempre se le había resistido, pero, sobre 
todo, la última oportunidad para entender a su hijo, prestigioso escritor, 
amante de los clásicos y homosexual. 

 

 

 

WILT NO SE ACLARA. TOM SHARPE 

Humor. Narrativa. Llegan las vacaciones y Wilt sólo quiere un poco de 
paz. Pero tiene que enfrentarse a su combatiente esposa Eva y a sus 
proyectos para las vacaciones junto a las terribles cuatrillizas, que 
estudian en un colegio para niños superdotados muy caro. Eva ha 
decidido pasar las vacaciones con su tía Joan, en los Estados Unidos, 
que está casada con el rico Wally Immelmann. Son una pareja sin hijos, 
y Eva confía en que sucumban a los encantos de las cuatrillizas y 
derramen sobre ellas parte de su riqueza. Pero Wilt quiere caminar y se 
irá a recorrer la campiña inglesa. Las vacaciones suelen ser una 

pesadilla, y el sendero de Wilt se cruzará con el de Ruth la Salvaje, y Eva viajará en el mismo 
avión que Sol Campito, traficante de las drogas más vanguardistas... 
 

 

 

 

YA TE DIJE ADIOS, AHORA COMO TE OLVIDO: UNA GUIA PARA 
SACARSE AL EX DE LA CABEZA Y DEL CORAZON. WALTER RISO 

Autoayuda. Reúne una serie de estrategias muy eficientes para hacer la 
separación más llevadera, ayudándonos a superar el dolor en cada una 
de las etapas de lo que Riso define como el «duelo afectivo»: la negación, 
la ira, la depresión, la negociación y la aceptación. Para conseguirlo, nos 
guía a través de todo el proceso haciendo hincapié en no perder nunca el 
respeto hacia uno mismo y en encontrar un proyecto de vida personal.  
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YO, JULIA. SANTIAGO POSTEGUILLO 

Narrativa histórica. 192d.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. 
Albino es Britania, Severo en el Danubio o Nigro en Siria. Cómodo retiene a 
su esposa para evitar su rebelión y Julia, la mujer de Severo, se convierte así 
en rehén. De pronto, Roma arde. Un incendio asola la ciudad. ¿Es un 
desastre o una oportunidad?  
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