
 
 

EL FUEGO INVISIBLE 

 

Autor: Javier Sierra. Planeta 

ISBN: 9788408181309 

 
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. 

 

Premio Planeta 2017 

 

Novela 
 

 

NIEBLA EN TÁNGER 

 

Autor: Cristina López Barrio. Planeta 

ISBN: 978-84-08-17895-8 

 
El 24 de diciembre de 1951 Paul Dingle desapareció en el puerto de Tánger sin que se 

llegara a saber qué fue de él. Sesenta y cuatro años después, Flora Gascón sospecha que es 

el mismo hombre con el que ha tenido una aventura en Madrid y del que se ha enamorado. 

El nexo entre ellos: Niebla en Tánger, la novela que Paul tenía sobre su mesilla de noche. 

Flora viajará hasta esta ciudad mágica y llena de secretos en busca de la autora de la 

novela, la única que puede decirle quién es en verdad su amante y cómo encontrarlo. 

Pronto se da cuenta de que es ella misma quien debe escribir el final de la historia, pues en 

esa aventura también está en juego su identidad; es un viaje al fondo de sí misma. 

 

Finalista Premio Planete 2017 

 

Novela 
 

 

LA VIDA NEGOCIABLE 

 

Autor: Luis Landero. Tusquets Editores 

ISBN: 978-84-9066-371-4 

 
Hugo Bayo, peluquero de profesión y genio incomprendido, les cuenta a sus clientes la 

historia de sus muchas andanzas, desde su adolescencia en un barrio de Madrid hasta el 

momento actual, ya al filo de los cuarenta, en que sigue buscándole un sentido a la vida. Y 

así, recordará la relación tormentosa y amoral con su madre, el descubrimiento ambiguo de 

la amistad y del amor, sus varios oficios y proyectos, sus éxitos y sus fracasos, y su 

inagotable capacidad para reinventarse y para negociar ventajosamente con su pasado, con 

su conciencia, con su porvenir, en un intento de encontrar un lugar en el mundo que lo 

reconcilie finalmente consigo mismo y con los demás. 

 

Novela 
 

 



 
 

MARIENBAD ELÉCTRICO 

 

Autor: Enrique Vila-Matas. Seix Barral 

ISBN: 978-84-322-2578-9 

 
Enrique Vila-Matas y Dominique Gonzalez-Foerster se han reunido durante años en el café 

Bonaparte de París para compartir ideas, proyectos e intereses. De ahí nace una obra que 

explora el misterio de la creación, un libro cautivador, escrito a petición de la artista con 

motivo de su gran exposición retrospectiva en el Centro Pompidou, en el que uno de los 

autores más relevantes de la literatura contemporánea 

vuelve a caminar en la frontera entre el arte contemporáneo y la literatura, y en el que 

destaca el humor y la ligereza que ya desplegó en Kassel no invita a la lógica. 

 

Novela 
 

 

NO ERES LO QUE BUSCO 

 

Autor: Laura Mavor. Plaza Janes 

ISBN: 978-84-01-01892-3 

 
En una pequeña ciudad costera de Castellón, donde nunca pasa nada, una escritora de 

mediana edad ha quedado con un joven a través de la aplicación de móvil para ligar más 

popular del mercado. Cuando llega a la cita, en casa del chico, encuentra su cadáver 

desnudo y grotescamente manipulado. 

La teniente Miranda Vega, una guardia civil madura, experimentada y con un ácido sentido 

del humor, y su nuevo compañero, el sargento Christian Ballesteros, un novato ingenuo y 

de buen corazón, liderarán la investigación del asesinato del chico, lo que destapará un 

sórdido mundo de intereses mafiosos, fundamentalismos religiosos y fetichismos sexuales 

en lo que hasta entonces había sido una pacífica localidad turística. 

 

Thriller-policíaco 
 

 

LOS DÍAS MODERNOS 

 

Autor: Cristina López Schlichting. Plaza Janés 

ISBN: 978-84-01-01883-1 

 
Amelia está a punto de cumplir trece años y su mundo se reduce al pequeño piso donde 

reside con su familia, la clase de EGB del colegio de monjas y el descampado donde 

observa fascinada cómo los chicos mayores juegan a las chapas. Apenas sabe nada de 

Franco, que es un señor muy viejo que manda en España y que, al parecer, está 

muriéndose. No es consciente de que la sociedad en la que vive está cambiando a pasos 

agigantados. Bastante tiene con observar las pequeñas alegrías y tristezas de sus vecinos 

del barrio. 

Mientras los días modernos comienzan a trastocar el rígido orden establecido, Amelia traza 

un plan para hacerse con el dinero necesario y comprar la muñeca a Maru: recoger trapos y 

cartones y vendérselos a los gitanos. Este paso la pondrá en contacto con nuevas amistades, 

peligros y flirteos. Un misterio trastocará ... 

 

Novela 
 

 

  



 
 

 

OSO 

 

Autor: Marian Engel. Impedimenta 

ISBN: 978-84-15979-56-2 

 
La joven e introvertida Lou abandona su trabajo como bibliotecaria cuando se le encarga 

hacer inventario de los libros de una mansión victoriana situada en una remota isla 

canadiense, propiedad de un enigmático coronel, ya fallecido. Ansiosa por reconstruir la 

curiosa historia de la casa, pronto descubre que la isla tiene otro habitante: un oso. Cuando 

se da cuenta de que este es el único que puede proporcionarle algo de compañía, surgirá 

entre ellos una extraña relación. Una relación íntima, inquietante y nada ambigua. 

Gradualmente, Lou se va convenciendo de que el oso es el compañero perfecto, que colma 

todas sus expectativas. En todos los sentidos.  

 

Novela 
 

 

RENDICIÓN 

 

Autor: Ray Loriga. Alfaguara 

ISBN: 978-84-204-2686-0 

 
La guerra dura una década y nadie sabe a ciencia cierta cómo transcurre, qué bando fue el 

agresor y cuál el agredido. En la comarca, la vida ha continuado entre el temor a la 

delación y la añoranza de los que fueron al frente. Cuando llega el momento de evacuar la 

zona por seguridad, él emprende camino junto a su mujer y al niño Julio, que ayuda a 

amortiguar el dolor por la ausencia de los hijos soldados. Un futuro protegido parece 

aguardarles en la ciudad transparente, donde todo es de dominio público y extrañamente 

alegre. Allí los recuerdos desaparecen; no existe ninguna intimidad -ni siquiera la de sentir 

miedo- hasta el momento en que la conciencia despierta y se impone asumir las 

consecuencias. 

 

Novela 
 

 

FELICES LOS FELICES 

 

Autor: Yasmina Reza. Anagrama 

ISBN: 978-84-339-7900-1 

 
Relaciones extramatrimoniales, tendencias sadomasoquistas, insatisfacciones sexuales y 

fantasías consumadas, rupturas, decepciones, y, también, finales felices. En su última 

novela, Felices los felices, Yasmina Reza entreteje con maestría los relatos de las vidas de 

dieciocho personajes que parecen no tener nada en común. Pero a medida que el lector es 

hipnotizado por las voces que configuran la trama, irá descubriendo sus inesperadas y 

sorprendentes interrelaciones. 

 

Novela 
 

 

  



 
 

 

CUANDO LLEGA LA PENUMBRA 

 

Autor: Jaume Cabré. Ediciones Destino 

ISBN: 978-84-233-5223-4 

 
Un niño miedoso que se rebela contra la tiranía de su maestro, un asesino que se confiesa 

ante su próxima víctima, un ladrón absorbido por el cuadro que acaba de robar, un escritor 

que amenaza a su editor con suicidarse, un anciano que pasea por los escenarios donde 

luchó durante la guerra.Todas ellas son historias que tocan la fibra, y que se entrelazan y se 

visitan las unas a las otras, siempre con dinamismo y energía y con un toque de humor y 

fantasía. 

 

Novela 
 

 

LIBRO DE LOS ESPEJOS 

 

Autor: E. O. Chirovici. Literatura Random House 

ISBN: 978-84-397-3272-3 

 
Cuando el agente literario Peter Katz recibe un manuscrito titulado El libro de los espejos, 

no puede evitar sentirse intrigado por lo que encuentra en él. Se trata de las memorias de 

un tal Richard Flynn, y en ellas habla de su época como estudiante en la Universidad de 

Princeton en la década de los ochenta, al tiempo que relata su estrecha amistad con otra 

estudiante y su relación con el profesor Joseph Wieder, un reconocido psicoanalista 

especializado en la pérdida de la memoria. 

 

En el manuscrito, Flynn vuelve a los detalles olvidados de aquellos meses para contar la 

verdad sobre un trágico suceso que tuvo lugar la víspera de Navidad de 1987, hace más 

veintisiete años. Pero el manuscrito termina de forma abrupta y el agente literario se 

obsesiona por desenterrar la verdad. No será el único: un periodista de investigación 

intenta reconstruir los hechos y el detective original del caso, ya jubilado, pretende 

resolverlo antes de que el Alzheimer devore sus recuerdos. 

 

Novela negra 
 

 

PÉTRONILLE 

 

Autor: Amélie Nothomb. Anagrama 

ISBN: 978-84-339-7952-0 

 
Novela de inspiración autobiográfica, Pétronille es una ficción delirante y tremendamente 

divertida en la que hallamos algunos de los temas predilectos de la escritora belga: el 

protagonismo del cuerpo, la reflexión sobre la creación literaria y la sátira sobre la 

maquinaria editorial que la acompaña... Amélie Nothomb sumerge al lector en el estado de 

ebriedad entre ascético y alucinatorio del alcohol consumido en ayunas gracias a una prosa 

de una cosecha excelente en la que abundan el humor negro, la ironía y la genialidad 

estilística que la caracterizan. Puro oro líquido. 

 

Novela 
 

 

  



 
 

 

LA BIBLIOTECA DE LOS LIBROS RECHAZADOS 

 

Autor: David Foenkinos. Alfaguara 

ISBN: 978-84-204-2637-2 

 
En Crozon (Bretaña), un bibliotecario decide albergar todos los manuscritos que han sido 

rechazados por los editores. Estando de vacaciones en la localidad bretona, una joven 

editora y su marido escritor visitan la biblioteca de los libros rechazados y encuentran en 

ella una obra maestra: Las últimas horas de una historia de amor, novela escrita por un tal 

Henri Pick, fallecido dos años antes.Pick regentaba, junto a su viuda Madeleine, una 

pizzería, y según ella nunca leyó un solo libro y mucho menos escribió nada que no fuera 

la lista de la compra. ¿Tenía el autor una vida secreta? Rodeado de un gran misterio, el 

libro triunfa en las librerías, provoca efectos sorprendentes en el mundo editorial y cambia 

el destino de muchas personas, especialmente el de Jean-Michel Rouche, un periodista 

obstinado que duda de la versión oficial de los hechos. ¿Y si esta publicación no es más 

que un cuidado plan de marketing? 

 

Novela 
 

 

ENCLAVE 

 

Autor: Ann Aguirre. Círculo de lectores 

ISBN: 978-84-672-5145-6 

 
En el mundo de Dos, un enclave subterráneo, la gente debe sobrevivir hasta los quince 

años para unirse a uno de estos tres grupos: Criadores, Constructores o Cazadores. Dos se 

ha convertido en Cazadora. Y su cometido es claro: salir del enclave a buscar comida para 

los demás enfrentándose a unos feroces monstruos a los que llaman Engendros. Pero todo 

está a punto de cambiar para siempre. Por un lado, Dos conocerá a Van, un joven cazador 

indisciplinado, pero a la vez seductor y mortal con los cuchillos. La balanza en la lucha por 

la supervivencia está a punto de dar un vuelco y Dos va a descubrir los intrincados secretos 

que aguardan fuera del enclave. 

 

Novela 
 

 

BÁJAME UNA ESTRELLA 

 

Autor: Miriam García Pascual (1963-1990). Desnivel 

ISBN: 978-84-87746-02-4 

 
Miriam García Pascual acostumbraba a escribir en un diario cada una de sus experiencias y 

viajes, "Bájame una estrella" está basado en los entrañables garabatos que cubrieron de 

tinta su diario en un viaje por América. El Capitán, el Alpamayo, el monte Fitz Roy y el 

Huascarán fueron los lugares por los que pasó, en todos ellos sintió y le sucedieron cosas, 

momentos que relata como si de un cuento o un poema se tratara. Acompañan sus 

impresiones las ilustraciones no menos entrañables de Mónica Serentill i Rubio. 
 

 

  



 
 

 

ESPERANDO A MISTER BOJANGLES. 

 

Autor: Olivier Bourdeaut. Salamandra. 

ISBN: 978-84-9838-778-0 

 
Ante la mirada absorta de su hijo, una pareja embriagada de amor baila al son de Mr. 

Bojangles, de Nina Simone. La escena, mágica, vertiginosa, sólo es un recuerdo más de los 

muchos que brotan de la memoria del protagonista de la historia, que rememora una 

infancia marcada por la excentricidad de unos padres adscritos a un estilo de vida ajeno a 

toda convención social. 

Un texto que arranca con un tono de engañosa frivolidad y que, conforme avanza el relato, 

casi imperceptiblemente, va calando en las zonas más sensibles del espíritu hasta culminar 

con una emoción intensa y profunda. 

 

Novela 
 

 

EL SALVAJE 

 

Autor: Guillermo Arriaga. Alfaguara 

ISBN: 978-84-204-1964-0 

 
A sus diecisiete años Juan Guillermo se ha quedado huérfano y completamente solo. Tres 

años atrás, Carlos, su hermano mayor, ha sido asesinado por unos fanáticos religiosos; 

abatidos por el pesar, sus padres y su abuela mueren. En el extremo de la rabia y la 

desesperación, Juan Guillermo jura vengarse. El problema es que los jóvenes religiosos 

están muy bien organizados, gozan del respaldo de gente poderosa, portan armas, han 

entrenado artes marciales y, para colmo, están confabulados con Zurita, un comandante de 

la policía judicial. Con esta permanente sensación de vendetta convive una entrañable 

historia de amor que impide que el protagonista se deslice hacia el vórtice de la 

autodestrucción. 

 

Novela 
 

 

LAS AVENTURAS AGRÍCOLAS DE UN COCKNEY. LAS AVENTURAS DE UN PADRE DE 

FAMILIA. 

 

Autor: Virginia Woolf. Nordicalibros 

ISBN: 978-84-16830-34-3 

 
Este libro, que narra las aventuras de un joven matrimonio del East End londinense que de 

repente se traslada al campo, es un tesoro para el lector entusiasta de Virginia Woolf. 

Es la primera vez que se publican en castellano estas dos obras cortas, escritas por la autora 

entre los diez y los trece años, y son dos textos notables y sofisticados para una niña de esa 

edad. Una mirada diferente y divertida de la vida en pareja. 

 

Novela 
 

 

  



 
 

 

ESCALERA DE COLOR 

 

Autor: Ismael Valencia. Alfa delta digital. 

ISBN: 978-84-617-8543-8 

 
La realidad supera siempre a la ficción. En esta narrativa se dan acontecimientos pasados 

claves para el estado presente y na contemporaneidad que demuestra la continua 

vulneración de los derechos humanos en muchos países del mundo y la constante 

conculcación a la que también a nosotros nos somete. Grácil y ecuánime. Saim aparece en 

la vida de los protagonistas, Tony en la suya. 

 

Novela 
 

 

EL MENTIROSO 

 

Autor: Henry James, (1843-1916).Editorial Funambulista 

ISBN: 978-84-934079-8-8 

 
El mentiroso es una sutilísima novela corta de Henry James escrita en 1888, y que tiene 

toda la ambigüedad, ironía y penetración psicológica de las grandes obras de James. Oliver 

Lyon, conocido pintor inglés, acude a una mansión en donde coincidirá con Everina Brant, 

mujer a la que amó hace años y de la que sigue prendado. Ella está casada ahora con un 

excéntrico personaje, el coronel Capadose, un mentiroso compulsivo. Obsesionado por este 

mitómano, Lyon se propone retratarlo de tal manera que el defecto de su rival se refleje en 

su lienzo y ello haga caer la venda de los ojos de Everina.  

 

Novela 
 

 

D´ENÇA I D'ENLLÀ 

 

Autor: Josep Ferrer Gúzman. NPQ Editores 

ISBN: 978-84-947038-8-1 

 
En d'aquest nou poemari, Josep Ferrer explicar el contingut, en el qual fa referència a 

"temes com la festa, la precarietat, i la necessitat de fer poble i unir forces. En la segona 

part he reflectit la meua fe en Déu". 

 

Poemes 
 

 

VIDA Y AVENTURAS DE JACK ENGLE 

 

Autor: Walt Whitman,(1819-1892). Ediciones del viento 

ISBN: 978-84-15374-02-2 

 
Narra las venturas y desventuras de Jack Engle, un joven huérfano que busca el sentido de 

la vida, el amor y un lugar bajo el sol en un mundo de picapleitos sin escrúpulos, virtuosos 

cuáqueros, actrices encantadoras y malandrines inolvidables. Todo ello convive en este 

melodramático -pero al mismo tiempo lleno de humor- folletín de misterio e intriga en un 

entorno urbano, el Nueva York de mediados del siglo XIX, que mezcla hábilmente 

registros y giros inesperados con una genuina aspiración literaria a la verdad y a la belleza 

del mundo. 

 

Novela 
 



 
 

 

TUS DESEOS TE ESTÁN ESPERANDO: UN MANUAL PARA LOGRAR TUS METAS 

 

Autor: Alicia Sánchez Pérez. Sirio 

ISBN: 978-84-17030-18-6 

 
El objetivo de este manual es llevarte a experimentar cómo tus sueños, tus objetivos y tus 

deseos vienen hacia ti sin esfuerzo, simplemente utilizando la imaginación y el sentir. 

Todo está en tus manos.¿Quieres jugar? Con este libro aprenderás a entrenar tu mente para 

que escuche a tu corazón, expanda sus límites y te ofrezca nuevas y mejores experiencias 

en todas las áreas de tu vida. Tienes ante ti una vida llena de posibilidades como nunca 

habías imaginado. Todo es posible. 

 

 

Psicologia 
 

 

EL PRECIO DE LA TRANSICIÓN 

 

Autor: Gregorio Morán. Akal 

ISBN: 978-84-460-4236-5 

 
Han pasado casi cuarenta años desde la muerte del dictador Francisco Franco y la 

Transición a la democracia sigue llena de tabúes y oscuridad. Una cierta forma de historia 

angélica sobre vuela este periodo: unos dirigentes abnegados, un rey consecuente, unas 

instituciones preñadas de patriotismo, una ciudadanía responsable… de no ser porque 

algún oficial temerario tuvo algo más que tentaciones golpistas, nos encontraríamos con la 

paradoja de que, por primera vez en la historia de España (y del mundo), la política se 

despegó del maquiavelismo y se convirtió en seráfica.  

 

Política 
 

 

NO LOGO: EL PODER DE LAS MARCAS 

 

Autor: Naomi Klein. Booket 

ISBN: 978-84-08-10432-2 

 
No logo explica la irritación que las grandes marcas suscitan en amplios sectores de la 

sociedad y nos invita a un itinerario fascinante: desde las lujosas tiendas de ropa de las 

grandes urbes a ciertos talleres indonesios en los que el trabajo equivale a degradación o 

desde los grandes centros comerciales hasta las sedes de los piratas informáticos que se 

oponen a las multinacionales que violan los derechos humanos. 

 

Consumismo 
 

 

  



 
 

 

LA VIDA DEL PASTOR. LA HISTORIA DE UN HOMBRE, UN REBAÑO Y UN OFICIO 

ETERNO. 

 

Autor: James Rebanks. Debate 

ISBN: 978-84-9992-670-4 

 
Hay personas cuyas vidas son sus propias creaciones. No es el caso de James Rebanks. 

Hijo mayor de un pastor que era a su vez el hijo mayor de otro pastor, su familia lleva 

generaciones viviendo y trabajando en el Lake District, una de las zonas más hermosas de 

Inglaterra. Su modo de vida se ajusta a las estaciones y a las labores que estas exigen, 

como ha ocurrido desde hace siglos.  

La vida del pastor es un cautivante relato sobre el oficio de la familia Rebanks, pero sobre 

todo es un libro que nos habla de la tradición, las raíces y el sentimiento de pertenencia, tan 

denostado en esta era de innovación y movilidad constante, donde el cambio permanente 

parece imprescindible y siempre es bienvenido. 

 

Ensayo 
 

 

LAS COSAS DEL QUERER 

 

Autor: Flavita Banana. Lumen 

ISBN: 978-84-264-0352-0 

 
Las cosas del querer, no son solo aquellas que hacen referencia a los amores de todo tipo, 

sino también las que se ocupan de los deseos que toda mujer pueda albergar en su interior. 

Porque a veces lo que queremos empieza por un no, otras por un sí, y porque en ocasiones 

desearíamos no tener que satisfacer tantas necesidades, propias o ajenas. 

 

Las cosas del querer, es un libro divertido y sincero en el que la ilustradora Flavita Banana, 

sirviéndose de un personaje femenino que, como todos los suyos, derrocha carácter, fuerza 

y sentido del humor, se ríe de los tópicos y pone en cuestión algunas de las ideas que 

tenemos de nosotras mismas. 

 

Comic 
 

 

UNA NOVA VIA PER A L'EMPRESA VALENCIANA. BASES I PROPOSTES ECONÒMIQUES 

PER AL FUTUR 

 

Autor: Elíes Seguí Mas. Editorial Afers. 

ISBN: 978-84-16260-20-1 

 
L'empresa valenciana s'ha mostrat històricament dinàmica davant les dificultats que ha 

patit (absència de recursos naturals, manca d'infraestructures, etc.). Així, la «via 

valenciana» s'ha materialitzat en una forma singular de fer empresa, dotada amb uns trets 

característics que tradicionalment han generat benestar per a la nostra societat (mitjançant 

l'obertura als mercats exteriors, l'emprenedoria, els clústers industrials, etc.). No obstant 

això, l'economia valenciana ha sigut invisible com a objecte d'estudi fins fa unes poques 

dècades. El present duu nous escenaris postcrisi on la globalització, les TIC, el canvi 

climàtic, els països emergents o els nous riscos geopolítics han evidenciat la pèrdua dels 

nostres avantatges competitius tradicionals. 

 

Economia 
 

 


