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LA NOVIA GITANA 

 

Autor: Carmen Mola. Negra Alfaguara 
ISBN: 978-84-204-3318-9 

 
La novela policiaca más revulsiva de la literatura españolaUna nueva voz 
con un increíble potencial. Susana Macaya, de padre gitano pero educada 
como paya, desaparece tras su fiesta de despedida de soltera. El cadáver es 
encontrado dos días después en el madrileño barrio de Carabanchel. Podría 
tratarse de un asesinato más, si no fuera por el hecho de que la víctima ha 
sido torturada siguiendo un ritual insólito y atroz, y de que su hermana Lara  
sufrió idéntica suerte siete años atrás, también en vísperas de su boda.  

 

 
SAKURA / MATILDE ASENSI 

 

Autor: Asensi, Matilde. La esfera de los libros. 
ISBN: 978-84-9164-516-0 

 
Matilde Asensi vuelve para sorprender con una novela que nos hace 
trasladarnos de París a Japón, con el pintor Vincent van Gogh. Una aventura 
donde la desaparición del cuadro "El retrato del Doctor Gachet", una de sus 
obras más reverenciadas, marcará un antes y un después en la vida de los 
protagonistas de esta historia. 

 

LA CATADORA 

 

Autor: Rosella Postorino. Editorial Lumen 
ISBN: 978-84-264-0518-0 

 
Imaginen por un momento una mesa bien dispuesta, con platos llenos de 
comida exquisita. Imaginen unas judías verdes condimentadas con 
mantequilla fundida, el olor de unos pimientos asados y la textura de un 
Strudel de manzana recién horneado. Al levantar la vista encontrarán a diez 
mujeres jóvenes y famélicas. Estamos en el cuartel general de Hitler y corre 
el año 1943; la guerra causa estragos, pero ellas están aquí y tienen 
hambre. Lo que pueda pasar después poco importa... 

 

 

ASSASSINS VALENCIANS 

 

Autor: VV.AA.Llibres del delicte. 
ISBN: 978-84-949361-9-7 

 
La negror literària valenciana s'ha consolidat com una de les fonts de 
producció editorial més importants, amb autors de diversos perfils i una 
activitat important tant per qualitat com per quantitat. Dotze dels més 
importants autors valencians participen en este recull amb un relat curt. 
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LA CIUDAD DEL FUEGO 

 

Autor: Kate Mosse. Planeta 
ISBN: 978-84-08-20246-2 

 
Carcasona, tierra de cátaros, 1562. La joven católica Minou Joubert recibe 
una carta anónima sellada con el emblema de una poderosa saga, sólo cinco 
palabras: ELLA SABE QUE ESTÁS VIVA. Antes de que Minou pueda descifrar 
el misterioso mensaje, el destino le pondrá delante al joven converso Piet 
Reydon, que cambiará su destino para siempre. Piet tiene una peligrosa 
misión, y la necesita para salir vivo de La Cité.  

 

 

CASTELLS A L'AIRE : LA INTENSA VIDA DE L'AUTORA DE FRANKENSTEIN 

 

Autor: Dolors Garcia i Cornellà. Trànsit 
ISBN: 978-84-9026-903-9 

 
La vida de Mary Wollstonecraft Shelley no és menys apassionant que l'obra 
que la va fer famosa, Frankenstein, la novel·la gòtica que va propiciar el 
naixement de la ciència-ficció literària. Shelley va mostrar sempre unes 
idees avançades al seu temps i una sensibilitat pròpia de les grans veus 
literàries. I tot això, malgrat viure envoltada per la pèrdua: primer de la seva 
mare, més tard de la seva parella -el poeta Percy B. Shelley- i, finalment, 
dels seus propis fills. 

 

 

LOS CASOS DEL COMISARIO CROCE 

 

Autor: Ricardo Piglia (1941-2017). Anagrama 
ISBN: 978-84-339-9860-6 

 
El comisario Croce, investigador singular. Un protagonista que Piglia rescata 
en estos relatos policiacos que son un homenaje al género. El meditabundo 
y astuto Croce se enfrenta aquí al caso de un joven marinero yugoslavo 
acusado de matar a una prostituta en un cafetín portuario, al misterio de 
una supuesta película en la que aparecería Eva Perón en una escena 
pornográfica, a un ladrón de joyas relacionado con el peronismo, a un 
crimen resuelto con la ayuda de los versos de un cirujano del ejército de 
Rosas... 

 

 

DÍAS SIN TI 

 

Autor: Elvira Sastre. Seix Barral 
ISBN: 978-84-322-3495-8 

 
Una historia de complicidad a través del tiempo, la de una abuela y su nieto. 
Dora, maestra en tiempos de la República, comparte con Gael la historia 
que la ha llevado a ser quien es. Con ternura, pero con crudeza, confiesa sus 
emociones a su nieto escultor, un joven con una sensibilidad especial, y le 
brinda, sin que éste lo sepa todavía, las claves para reponerse de las heridas 
causadas por un amor truncado. 
 
Premio Biblioteca Breve 2019 
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MI NEGRO PASADO 

 

Autor: Laura Esquivel. Suma de Letras 
ISBN: 978-84-9129-029-2 

 
Después de 18 años Laura Esquivel revive la historia contada en Como agua 
para chocolate a través de la tataranieta de Pedro y Rosaura. Ella es una 
mujer que no cocina y de hecho tiene problemas de obesidad, está casada y 
espera un bebé, además siempre ha sufrido de ansiedad. Su mundo se 
colapsa cuando da a luz un hijo de raza negra que destruye su matrimonio, 
pues su marido cree que el niño no es suyo. Deshecha, la mujer cae en una 
profunda depresión y, en medio de su crisis, encuentra El diario de Tita. En 
él descubrirá secretos sobre las mujeres de su familia. 

 

 

ELLOS 

 

Autor: Francine du Plessix Gray. Periférica & Errata naturae 
ISBN: 978-4-16291-72-4 

 
Ésta es la historia real de unos padres muy singulares, pero también la 
historia de su hija. Al mismo tiempo que nos lleva de la mano por las vidas 
de su familia, Francine retrata a la perfección una época mítica e irrepetible. 
Sus padres son tan exitosos (una diseñadora de sombreros y un director de 
revistas de moda) como, en ocasiones, egocéntricos; tan seductores como 
insufribles; pero ella siempre sabe extraer una lección tanto del carácter 
ajeno como de la vida que le ha tocado vivir: entre el exilio y el glamour, 
entre el lujo y las pérdidas. 

 

 

 

LA MUERTE DEL COMENDADOR 

 

Autor: Haruki Murakami. Tusquets Editores 
ISBN: 978-84-9066-564-0 

 
En el primer volumen, dejamos al protagonista deseoso de saber qué se 
oculta detrás del cuadro titulado La muerte del comendador. También ha 
aprendido a convivir con los extraños personajes y objetos que lo envuelven 
desde que se instaló en la casa en las montañas. En este segundo libro, 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. 
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LA PEREGRINA 

 

Autor: Isabel San Sebastián. Plaza & Janes 
ISBN: 978-84-01-01998-2 

 
Año 827. En su pequeña corte guerrera, Alfonso II el Casto, rey de Asturias y 
aliado de Carlomagno, recibe una extraordinaria noticia: en un bosque 
próximo a Iria Flavia, allá donde termina el mundo, han aparecido los restos 
del apóstol Santiago. ¿Es posible tal prodigio? El rey decide acudir al lugar, a 
fin de aclarar el misterio. 

 

 

LA LLAMADA DE LA TRIBU 

 

Autor: Mario Vargas Llosa. Alfaguara 
ISBN: 978-84-204-3199-4 

 
La doctrina liberal ha representado desde sus orígenes las formas más 
avanzadas de la cultura democrática y lo que más nos ha ido defendiendo 
de la inextinguible "llamada de la tribu". Este libro quisiera contribuir con un 
granito de arena a esa indispensable tarea. 

 

 

EL VERANO MUERE JOVEN 

 

Autor: Mirko Sabatino. Narrativa sexto piso 
ISBN: 978-84-16677-92-4 

 
Verano de 1963 en un pueblecito costero italiano del Adriático. Un 
luminoso y bucólico microcosmos en el que tres amigos de doce años: 
Damiano, Primo y Mimmo, pasan los días apostados en la plaza, 
cobijándose o escapándose a su rincón predilecto, un acantilado con unas 
envidiables vistas al mar, un refugio donde evadirse de sus padres y sus 
problemas y compartir su inocencia, sus sueños y secretos. 

 

 

LA METAMORFOSIS : EL MANGA 

 

Autor: Franz Kafka. La otra h. 
ISBN: 978-84-16540-39-6 

 
Franz Kafka ahonda en cuestiones existenciales en un magistral relato de 
tonos oscuros que manifiesta el ambiente que se respiraba en la Europa de 
la Primera Guerra Mundial. Esta adaptación al manga de La metamorfosis 
incorpora, además, elementos de la vida real de Kafka, como la presencia 
de Milena Jesenská, y referencias de otras obras del autor, lo cual invita al 
lector a profundizar en la vida y la obra de unos de los literatos más 
importantes del siglo XX. 
 
Cómic. Manga 
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POEMAS DEL CORAZÓN 

 

Autor: Mª Nieves Saiz Eslava. Punto rojo Libros 
ISBN: 978-84-17590-02-4 

 
Esta obra es una obra basada en los sentimientos que todas las personas, 
en una medida u otra, tenemos. Recopilación de poemas. 
 
 
 
 
 
Autora local 

EL CÍRCULO DE LA MOTIVACIÓN 

 

Autor: Valentín Fuster ; con la colaboración de Emma Reverter. Booket. 
ISBN: 978-84-08-13170-0 

 
El cardiólogo y científico Valentín Fuster comparte su método para estar 
motivado. Nos anima a luchar en los momentos difíciles a partir de sus 
experiencias personales. Esta obra sobre los valores que deben guiar al 
individuo y a la sociedad, donde los miembros de una comunidad deben 
dedicar tiempo a la reflexión, descubrir el talento, transmitir y apostar por 
el altruismo, Esto nos ayuda a crecer como personas.  

 

 

EL ENTUSIASMO: PRECARIEDAD Y TRABAJO CREATIVO EN LA ERA DIGITAL 

 

Autor: Remedios Zafra. Anagrama 
ISBN: 978-84-339-6417-5 

 
Un  libro generacional sobre quienes nacieron a finales del siglo XX y 
crecieron sin épica pero sí con expectativas, hasta que la crisis sentó las 
bases de un nuevo escenario que se ha hecho estructural; el escenario de la 
precariedad y la desilusión. Un ensayo sobre el sujeto precario en los 
trabajos culturales, creativos y académicos contemporáneos en el marco de 
la agenda neoliberal y el mundo en red.  
 
Premio Anagrama de Ensayo 

 

 

DONES REBELS: HISTÒRIES CONTRA EL SILENCI 

 

Autor: Aina Torres i Rexach. Sembra 
ISBN: 978-84-16698-29-5 

 
Un llibre amb el referent de vint-i-dos dones d'arreu de la nostra geografia 
que van prendre partit per enderrocar els murs del patriarcat: milicianes, 
aviadores, matemàtiques, pintores, compositores, polítiques, escriptores, 
metgesses, esportistes... Un mosaic de narracions amb històries de dones 
relegades pel fet de ser dones. Un llibre per a contribuir a forjar una nova 
memòria popular: la de les protagonistes silenciades de la nostra història. 
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BREVES RESPUESTAS A LAS GRANDES PREGUNTAS 

 

Autor: Stephen Hawking. Editorial Crítica 
ISBN: 978-84-9199-043-7 

 
En el momento de su muerte, Hawking estaba trabajando en un proyecto 
final: un libro que compilaba sus respuestas a las «grandes» preguntas. 
Dentro de estas páginas, ofrece su punto de vista personal sobre nuestros 
mayores desafíos como raza humana, y hacia dónde, como planeta, nos 
dirigimos después. Cada sección está presentada por un pensador líder que 
ofrece su propia visión de la contribución del profesor Hawking a nuestro 
entendimiento. 

 

 

COME COMIDA REAL:UNA GUÍA PARA TRANSFORMAR TU ALIMENTACIÓN Y TU SALUD 

 

Autor: Carlos Ríos. Paidós 
ISBN: 978-84-493-3561-7 

 
Ríos nos ofrece el conocimiento científico necesario para cuestionar, 
indagar y profundizar en nuestra alimentación y en todo lo que la rodea. 
Nos explica cuáles son las bases del Realfooding, un estilo de vida que 
persigue desterrar de nuestra dieta los productos ultraprocesados, y nos 
ofrece consejos prácticos, trucos y recetas para comer saludablemente de 
forma fácil, rápida y rica.  

 

 

BATIDOS DETOXIFICANTES 

 

Autor: Eliq Maranik. Ullmann 
ISBN: 978-3-8480-0886-5 

 
El libro ofrece sugerencias para elaborar batidos en casa y nos ayuda a 
entender la necesidad de seguir una alimentación desintoxicante o detox, 
una alimentación limpia, viva y saludable. Las actuales corrientes de la 
alimentación saludable coinciden en la importancia del consumo de 
vegetales frescos como base de la dieta. Consumir batidos, especialmente 
batidos de hoja verde, es una forma sencilla y estupenda de incorporar 
dosis importantes de vegetales en nuestra alimentación. 

 

 

CÓMO BUSCAR EN INTERNET: EDICIÓN 2018 

 

Autor: Ana Martos Rubio. Anaya 
ISBN: 978-84-415-3981-5 

 
Realizar búsquedas en Internet es una acción cotidiana, pero la Red es un 
mar de datos capaz de absorber, mezclar y confundir la información. 
Muchas veces la búsqueda no produce el resultado deseado. Esta guía le 
ayudará a filtrar sus búsquedas. Conocerá las técnicas necesarias para 
obtener lo que precisa conseguir o averiguar. 
 
Para personas mayores 
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LAS ESCUELAS QUE CAMBIAN EL MUNDO 

 

Autor: César Bona García. Plaza & Janés 
ISBN: 978-84-01-01749-0 

 
El nuevo libro de César Bona, el mejor maestro de España, nos invita a 
conocer de primera mano algunos de los casos maravillosos que están 
teniendo lugar en el ámbito educativo español, excelentes ejemplos de que 
la educación de nuestros hijos, la forma de enseñarles, puede hacerse de 
otra manera y, lo mejor de todo: funciona. Hay escuelas en España que 
están cambiando la educación. Escuelas que demuestran que otra forma de 
educar es posible. 

 

CÓMO EDUCAR CON FIRMEZA Y CARIÑO : DISCIPLINA POSITIVA 

Autora: Jane Nelsen. Ediciones Medici 
ISBN: 978-84-9799-032-2

 
Guía clásica para ayudar a los niños a tener autodisciplina, ser responsables, 
colaborar y saber resolver sus problemas. Una obra de referencia para 
adultos que trabajan con niños. Con ejemplos claros y específicos para 
ayudar a las familias en la relación con sus hijas e hijos. Edición revisada y 
actualizada. 

 

 

 

APRENDE A JUGAR AL AJEDREZ 

 

Autor: Texto y diagramas José Ramón Alonso. Medici 
ISBN: 978-84-9799-112-4 

 
Un manual para principiantes que trata todos los aspectos que un jugador 
debe saber, desde cómo colocar las piezas a cómo se mueve cada una de 
ellas y algunas técnicas básicas. Unos diagramas sencillos sirven para 
proporcionar algunos ejemplos y unas preguntas enseñan al jugador a 
dominar el funcionamiento del juego. Incluye también información sobre la 
historia del ajedrez y curiosidades relacionadas con él 

LA ARAÑA DEL OLVIDO 

 

Autor: Enrique Bonet. Astiberri 
ISBN: 98-84-16251-22-3 

 
Esta historia está basada en la peripecia real de Agustín Penón. Nos acerca a 
un personaje que, durante una estancia de casi dos años en Granada, puso 
en quiebra su salud y su fortuna para intentar resolver un misterio sobre el 
que, a pesar de sus grandes hallazgos, optó finalmente por no publicar una 
sola palabra. ¿Quién era realmente este hombre que calló voluntariamente 
todo lo que había descubierto? Se atrevió a investigar el misterio del 
asesinato de Federico García Lorca para acabar convertido él mismo en otro 
misterio. 
 
Novela gráfica 
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MUD 

 

Un film de Jeff Nichols. 

 
En una isla del Mississippi, dos chicos descubren a un fugitivo llamado Mud. 
Ha matado a un hombre para proteger al amor de su vida, y ahora se oculta 
de los cazadores de recompensas. Los chicos acceden a ayudarle a reunirse 
con Juniper y preparar su huida juntos, sin saber que la aparición de Mud 
significará el fin de sus infancias.  

 

 
 

NO HABRÁ PAZ PARA LOS MALVADOS 

 

Un film de Enrique Urbizu. 

 
Madrid, principios del siglo XXI. Un día, el inspector de policía Santos 
Trinidad, volviendo a casa muy borracho, se ve involucrado en un triple 
asesinato. Pero un testigo consigue escapar y podría incriminarlo. Santos 
emprende una investigación destinada a localizar y a eliminar al testigo. 
Mientras tanto, la juez Chacón, encargada de la investigación del triple 
crimen, avanza meticulosamente en la búsqueda del asesino. 

 

 

LOS MISERABLES. EL FENÓMENO MUSICAL 

 

Un film de Tom Hooper. 

 
El expresidiario Jean Valjean es perseguido durante décadas por el 
despiadado policía Javert. Cuando Valjean decide hacerse cargo de Cosette, 
la pequeña hija de Fantine, sus vidas cambiarán para siempre. Adaptación 
cinematográfica del famoso musical 'Les miserables' de Claude-Michel 
Schönberg y Alain Boublil, basado a su vez en la novela homónima de Victor 
Hugo. 

 

 

UN VIAJE DE DIEZ METROS. 

 

Un film de Lasse Hallström 

 
Los Kadam, una familia india con Papa a la cabeza, se traslada al sur de 
Francia. Allí deciden abrir un restaurante enfrente de un lujoso restaurante 
francés de alta cocina con una estrella Michelín, regentado por la odiosa 
Madame Mallory, encarnada por Hellen Mirren. 

 

 

LA GRAN FAMILIA ESPAÑOLA 

 

Un film de Daniel Sánchez Arévalo. 

 
Durante la final del mundial de fútbol de Sudáfrica se celebra una boda. Ese 
día, mientras España entera se paraliza, una familia con cinco hijos se 
enfrenta también al partido más importante de su vida. 
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AYURVEDA: EL ARTE DE VIVIR 

 

Un film de Pan Nalin 

 
Ayurveda es el nombre que recibe la ciencia de vida y el arte de la curación; 
el lugar donde cuerpo, mente y espíritu tienen la misma importancia. Este 
viaje de miles de kilómetros a través de la India y de otros países se torna en 
único y poético viaje, donde encontramos a importantes médicos o simples 
aldeanos que viven hoy en día en armonía con la naturaleza y según los 
principios de la Ayurveda. 

 

 


