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MUJERES QUE NO PERDONAN  

 

Autora: Läckberg, Camilla 
ISBN: 978-84-08-2261-2 

 
En este encontramos una historia cargada de tensión, suspense y giros 
impredecibles. Ingrid, Victoria y Birgitta son tres mujeres muy distintas. 
Para el resto del mundo, llevan vidas aparentemente perfectas, pero las 
tres tienen algo en común: sufren en secreto la tragedia de vivir sometidas 
a sus maridos. Hasta que un día, llevadas al límite, planean, sin tan 
siquiera conocerse, el crimen perfecto.  
 

 

 

ATRAPA LA LLEBRE 

 

Autora: Bastasic, Lana 
ISBN: 978-84-17339-33-3 

 
Després de dotze anys sense saber res l'una de l'altra, la Sara, que ha 
emigrat a Dublín i viu allunyada dels fantasmes del passat, rep una 
telefonada de la Lejla, que li demana que torne a Bòsnia i l'acompanye a 
buscar el seu germà, desaparegut durant la guerra. Juntes aniran amb 
cotxe de Mostar a Viena en un viatge que, més que un retrobament 
inofensiu entre dos velles amigues, serà un camí a un cor de les tenebres 
profundament balcanitzat. 

 

 

UN CUENTO PERFECTO  

 

Autora: Benavent, Elísabet 
ISBN: 978-84-9129-191-6 

 
Elísabet Benavent regresa con una novela que explora el significado del 
exito en la vida y reflexiona con ironía y humor acerca de las imposiciones 
sociales, la presión del grupo y la autoexigencia que, aunque cueste 
creerlo, no es sinónimo de felicidad. 

 

 

SERES DE CRISTAL  

 

Autor: Gil Ibor, Emilio  
ISBN: 978-84-18071-18-8 

 
Cinco víctimas de acoso laboral se reúnen semanalmente en su sesión de 
terapia con la doctora Irene Albors, en su consulta de la plaza de la Reina. 
Sus historias, decepciones y deseos transcurren en paralelo a una serie 
de homicidios perpetrados en la comarca de l'Horta Sud de Valencia. 
Estos rompen la tranquilidad de los inspectores Escrihuela y Calabuig. 
¿Descubrirán a quién se enfrentan? 
 
Autor local 

 



BIBLIOTECA PÚBLICA D’ALAQUÀS – Novetats d’adults desembre 2020 

3 
 

 

EL ENIGMA DE LA HABITACIÓN 622 

 

Autor: Dicker, Joël  
ISBN: 978-84-204-3938-9 

 
Un cadáver yace en el suelo de la habitación 622 del Palace de Verbier, un 

hotel de lujo en los Alpes suizos. La investigación policial no llegará nunca a 

término y el paso del tiempo hará que muchos olviden lo sucedido. Años más 
tarde, el escritor Joël Dicker llega a ese mismo hotel para recuperarse de una 

ruptura sentimental. No se imagina que terminará investigando el viejo 

crimen, y no lo hará solo: Scarlett, la bella huésped y aspirante a novelista de 
la habitación contigua, lo acompañará. 

 

EL TEU GUST  

 

Autora: Simó, Isabel-Clara 
ISBN: 978-84-9026-988-6 

 
El teu gust és una gran història d’amor. Per damunt de tot, hi ha la relació 
entre la protagonista i la Roser, que acaba quan la Roser mor en un 
accident. Abans i després, trobem la història dels petits amors que té la 
protagonista amb diferents homes. Una història sobre les decapitacions,  
la pèrdua, la passió, l’esperança, el desig…  
Novel·la pòstuma d’Isabel-Clara Simó 
 

 

EL SECRETO DE LA CASA DEL RÍO  

 

Autora: Lark,Sarah 
ISBN: 978-84-666-6732-6 

 
Una historia sobre cómo el pasado puede cambiar el presente para 
siempre. Solo descubriendo el pasado de su familia Ellionor podrá 
encontrarse a sí misma. A causa de la inesperada enfermedad de su 
prima, descubre un secreto familiar oculto hasta: su abuela fue una niña 
adoptada, por lo que ni ella ni su madre están biológicamente vinculadas a 
la que hasta entonces ha considerado su familia. En busca de sus 
orígenes, Ellinor viaja a Dalmacia, donde seguirá el rastro de su bisabuelo 
hasta Nueva Zelanda. 

 

 

LA CHICA DE NIEVE  

 

Autor: Castillo, Javier 
ISBN: 978-84-9129-266-1 

 
Nueva York, 1998, cabalgata de Acción de Gracias. Kiera Templeton 
desaparece entre la multitud. Tras una búsqueda frenética por toda la 
ciudad, alguien parece haberla visto en una gasolinera a las afueras. En 
2003, el día que hubiese sido el octavo cumpleaños de Kiera, sus padres 
reciben en casa un extraño paquete con algo inesperado: una cinta de 
vídeo con una grabación de un minuto de Kiera, ya con ocho años, 
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jugando en una habitación desconocida. 
 

 

EL PEÓN  

 

Autor: Cerdà Arroyo, Paco 
ISBN: 978-84-17386-50-4 

 
Estocolmo, invierno de 1962. Dos hombres de mundos opuestos se 
enfrentan sobre un tablero de ajedrez. Arturo Pomar, el niño prodigio de la 
posguerra española que ahora trabaja como auxiliar de Correos en 
Ciempozuelos, encara su última gran oportunidad deportiva contra un 
americano joven, excéntrico y ambicioso: Bobby Fischer. 

 

 

FILLES D´UNA NOVA ERA  

 

Autora: Korn, Carmen 
ISBN: 978-84-664-2633-6 

 
La història de quatre dones que, entre dues guerres, van lluitar en les 
seves pròpies batalles. A l'Hamburg del 1919 la jove Henny somia 
convertir-se en llevadora. De família burgesa, viu a l'ombra de sa mare i, 
juntament amb la Käthe, d'origen més humil, emancipada i comunista, 
acaba d'iniciar la seva formació a l'hospital. Les acompanyen dos joves 
més: Ida, rica i mimada, i Lina, progressista i cultivada que s'ocupa del seu 
germà des que van quedar orfes. 

 

TIERRA  

 

Autor: Moreno, Eloy  
ISBN: 978-84-666-6474-5 

 
En el interior de una cabaña escondida en el bosque, un hombre hace una 
promesa a sus dos hijos: Pensad en lo que más os gustaría tener en la 
vida. Si acabáis este juego, os prometo que lo tendréis... Pero aquel juego 
nunca acabó. Treinta años después, uno de los niños ha conseguido 
cumplir su deseo, su hermana no. Es ahora cuando ella recibe un extraño 
regalo, un objeto que le va a permitir continuar el juego.  

 

 

Y JULIA RETÓ A LOS DIOSES 

 

Autor: Posteguillo, Santiago 
ISBN: 978-84-08-22469-3 

 
Mantenerse en lo alto es mucho más difícil que llegar. Julia está en la 
cúspide de su poder, pero la traición y la división familiar amenazan con 
echarlo todo a perder. Para colmo de males, el médico Galeno diagnostica 
que la emperatriz padece lo que los romanos, en latín, denominan cáncer. 
El enfrentamiento entre sus dos hijos aboca la dinastía de Julia al colapso.  
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COS  

 

Autora: Tokarczuk, Olga  
ISBN: 978-84-16738-49-6 

 
Un sorprenent viatge arreu del món, retrobant personatges històrics i fets 
insòlits, que ens fan vore d'una altra manera el cos humà. Una novel·la 
construïda com una constel·lació d'històries narrades per una dona 
viatgera, optimista, generosa i fascinada per històries inquietants. Trobem 
per exemple a les germanes de Chopin, creuant Europa amb el cor del 
compositor en un pot entre d’altres històries sorprenents. 

Premi Nobel de Literatura 2018 

 

PROGENIE 

 

Autora: Martín Gijón, Susana  
ISBN: 978-84-204-3879-5 

 
Sevilla, ola de calor. Alguien ha atropellado salvajemente a una mujer y se 
ha dado a la fuga. Este asesinato se va a transformar en el foco de 
atención mediática cuando se filtre un dato aún más perturbador: el 
homicida introdujo un chupete en la boca de la víctima antes de 
desaparecer de la escena del crimen. Todos los indicios apuntan a la 
expareja de la muejr y las estadísticas no están de su lado.  

 

 

UNA MUJER INOPORTUNA 

 

Autor: Dunne, Dominick  
ISBN: 978-84-17007-79-9 

 
En Los Ángeles todo el mundo envidia a Pauline y Jules Mendelson. 
Siempre envueltos en un halo de elegancia, sus fiestas en su mansión son 
cita obligada en la vida social. Esta perfección se disipa cuando se ve la 
red de favores y mentiras que sostienen. Jules se encapricha una 
camarera y cree que podrá controlar la situación y mantener una discreta 
aventura con ella, sin sospechar que se convertirá en una peligrosa 
obsesión 

 

 

DEL CASTELL AL CANTELL: FORMES I MANERES DE SER D'ALAQUÀS 

 

Autor: Rafael ROCA 
ISBN: 2605-1087 

 
Un llibre que proposa un viatge, un itinerari a través d'alguns dels edificis, 
les festivitats i les tradicions que configuren la manera de ser d'Alaquàs'. 
Un recull de textos que ens oferix reflexions que incorporen una mirada 
històrica que ens acosta al dia a dia dels nostres avantpassats. 

Autor local 
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A PROPÓSITO DE NADA  

 

Autor: Allen, Woody  
ISBN: 978-84-9181-995-0 

 
La autobiografía de Woody que cuentan lo que ya estaba contado sobre 
su vida, como la acusación de abuso de su expareja a su hija común, 
Dylan. Descartada por los tribunales neoyorquinos y la agencia de 
bienestar infantil del estado de Nueva York, así pues este hecho no  
impidió que Allen adoptara con su mujer, Soon-Yi, a dos hijas. El director 
de cine celebra en este libro su propia cacería, quizá después de mucho 
psicoanàlisis. 

 

AJEDREZ PARA JÓVENES: ¡DESAFÍA TUS LÍMITES Y DIVIÉRTETE! 

 

Autor: Aguilera, Pablo 
ISBN: 978-84-9104-110-8 

 
Durante los quinientos años que se juega al ajedrez según las reglas 
actuales, poderosos cerebros han pretendido desvelar sus secretos y 
dominarlo, pero el ajedrez logró superar siempre estas pruebas y guardar 
su secreto. La dimensión de sus posibilidades combinatorias rebasa toda 
capacidad humana y es eso lo que atrae del ajedrez: un mundo extenso y 
profundo por descubrir. Un libro para comprender y disfrutar del ajedrez. 

 

 

ROBOTMANÍA 

 

Autores: Lapeira, Raúl y Marsal, Andreu 
ISBN: 978-84-16712-88-5 

 
Los robots están en el cine y en la tele, pero también en la cocina y en el 
ordenador. Nos ayudan a predecir el tiempo, ajustan la temperatura de la 
nevera y aspiran el polvo de la casa en nuestra ausencia. ¡Los robots 
están en todas artes! Pero esta invasión nos encanta. Poco a poco se han 
convertido, casi, en nuestros mejores amigos. Por eso hay que conocerlos 
bien, saber cómo funcionan y cuál es su manejo. 

 

 

EL CLUB DE LECTURA DE DAVID BOWIE : UNA INVITACIÓN A LA LECTURA 

 

Autor: O´Conell, John 
ISBN: 978-84-17552-66-4 

 
En el mundo pasan tantas cosas, y tan rápido, que no tienes tiempo ni 
de leer. Se publican tantos libros, tantísimos, que no sabes cuál elegir. 
Tres años antes de morir, David Bowie reveló los 100 libros que habían 
forjado su carrera y cambiado su forma de ver el mundo. Este es su 
legado y una invitación irresistible a sumergirte de verdad en los libros y 
en su poder para transformarnos. 
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SIEMPRE HAN HABLADO POR NOSOTRAS: FEMINISMO E IDENTIDAD.  

 

Autora: El Hachmi, Najat  
ISBN: 978-84-233-5604-1 

 
Najat El Hachmi es una voz con autoridad para hablar de feminismo e 

identidad Más allá de su condición de hija de familia musulmana marroquí, 

su mundo narrativo es un mundo de mujeres. Con este conocimiento, se 

ha formado una opinión sobre lo que supone ser feminista hoy. Un ensayo 

que hace hincapié en la importancia de alcanzar la igualdad entre sexos 

en todas las culturas y etnias, y nos alerta del peligro de supeditar el 

feminismo a otras causas. 

 

 

LAS 999 MUJERES DE AUSCHWITZ  

 

Autora: Macadam, Heather Dune 
ISBN: 978-84-17805-22-7 

 
La historia de las primeras 999 mujeres judías que fueron enviadas al 
campo de exterminio. Una historia de amistad, sororidad y supervivencia.   
En marzo de 1942, cientos de jóvenes mujeres judías y solteras 
abandonaron sus hogares para subir a un tren. Estaban impecablemente 
vestidas y peinadas, y arrastraban sus maletas llenas. Ninguno de sus 
padres habría adivinado que el gobierno acababa de vender a sus hijas a 
los nazis para trabajar como esclavas. Ninguno sabía que estaban 
destinadas a Auschwitz. 

 

 

MI DIETA COJEA : LOS MITOS SOBRE LA NUTRICIÓN  

 

Autor: Sánchez Garcia, Aitor  
ISBN: 978-84-08-22211-8 

 
En este libro, el autor desmonta muchos de los mitos relacionados con la 
alimentación y explica qué verdades y mentiras se esconden detrás de 
muchas creencias que suelen provenir de la falta de información rigurosa, 
o la manipulación de la publicidad. El objetivo del libro es que la persona 
que lo lea pueda desarrollar una conciencia y aprenda sobre la 
alimentación saludable. 

 

 

CORONAVIRUS : PREVENCIÓN, PANDEMIA Y CONTENCIÓN  

 

Autora: Miguel Fernández, Sonia de 
ISBN: 978-84-9097-990-7 

 
La COVID-19 no es, ni de lejos, la pandemia más letal de la historia, pero 
sí la peor que hemos vivido en nuestra generación. Un enemigo que no 
vimos venir y que nos genera muchas dudas sobre sus formas de ataque 
y sus puntos débiles. Pero los coronavirus que ahora nos inquietan no son 
nuevos: aunque la nueva mutación (SARS-CoV-2) se ha propagado 
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mucho más rápido que sus antecesoras. 
 

GUÍA DEL FLAMENCO  

 

Autor: López Ruiz, Luis 
ISBN: 978-84-460-2670-9 

 
En este libro se expone el origen, nacimiento y desarrollo del flamenco y 
se analizan los periodos fundamentales de su evolución, así como los 
enclaves geográficos más significativos. También se analizan las 
características básicas del cante, el baile y el toque. Se aporta un glosario 
de términos específicos y casi 600 fichas de artistas relevantes de todas 
las épocas con sus datos biográficos y profesionales 

 

DIARIO DE UN MONITOR DE PADEL  

 

Autora: Alvigini, Ana Cristina 
ISBN: 978-84-943761-4-6 

 
El día a día de un monitor de escuela es un capítulo no escrito en el pádel 
profesional. En este libro hay un panorama, una guía de clases del año 
entero y la descripción de situaciones vividas en el transcurso de un 
cuatrimestre de curso. 

 

 

CÓMO HACERSE RICO  

 

Autor: Fisher, Jeff  
ISBN: 978-84-936796-0-6 

 
El artista e ilustrador Jeff Fisher nos expone aquí su método infalible para 
llenarse los bolsillos. El hecho de que él mismo esté completamente 
arruinado no hace más que añadir un escalofrío a este clásico. Cómo 
hacerse rico fue publicado originalmente en Inglaterra, una pequeña obra 
maestra de la sàtira. 
 

 

ROMA I NOSALTRES  

 

Autor: Boira Maiques, Josep Vicent 
ISBN: 978-84-9809-458-9 

 
L’autor ens convida a passejar per Roma. Visitar esglésies i racons on la 
presència dels estats de la Corona d'Aragó fou intensa i extensa. 
Recuperar els fets i la memòria d'una comunitat que, excepte Anglaterra o 
França, no va tenir rival en la presència a Roma durant entre els segles 
XIV i XVI. 

 

EL ARTE DE PERDER  

 

Autora: Bishop, Elizabeth (1911-1979) 
ISBN: 978-84-397-3558-8 

 
Un poema de Elizabeth Bishop fascinante a la primera lectura. Con una 
impecable ejecución formal, muestra de las mejores cualidades de su obra 
poética. Es esencial en el poema la tensión entre el juego pueril, en 
apariencia tan inofensivo y la tristeza de su contenido. 


