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 HASTA DONDE TERMINA EL MAR 

 

Autor: Alaitz Leceaga. Planeta 

ISBN: 978-84-08-24542-1 

 
Hasta donde termina el mar es una apasionante intriga sobre secretos familiares, 

venganza y el poder redentor del amor, ambientada en los dramáticos paisajes 

de la costa de Vizcaya, tierra de leyendas en la que aún se oye hablar de sirenas. 

 

Premio de Novela Fernando Lara 2021 
 

 

CULINARI. Receptes saludables de sempre   RECOMANACIÓ DE LA BIBLIOTECARIA 

 

Autor: Isabel Cosme Paredes. Quaderns d'investigació d' Alaquàs 

 
'Receptes saludables de sempre' incluye 32 guisos, ordenados según las 

estaciones del año a las que corresponden sus ingredientes, entre los que están 

son la sopa d'all, l'arròs al forn de dejuni, l'arròs amb bledes, los bunyols de 

carabassa o l'arròs amb ceba. 
 

 

EL ITALIANO : UNA HISTORIA DE AMOR, MAR Y GUERRA 

 

Autor: Arturo Pérez-Reverte. Alfaguara 

ISBN: 978-84-204-6049-9 

 
En los años 1942 y 1943, durante la II Guerra Mundial, buzos de combate 

italianos hundieron o dañaron catorce barcos aliados en Gibraltar y la bahía de 

Algeciras. En esta novela, inspirada en hechos reales, sólo algunos personajes y 

situaciones son imaginarios. Elena Arbués, una librera de 27 años, encuentra 

una madrugada mientras pasea por la playa a uno de esos buzos. 

 

 

LOS SILENCIOS DE HUGO                    RECOMANACIÓ DE LA BIBLIOTECARIA 

 

Autor: Inma Chacón. Contraluz 

ISBN: 978-84-18495-00-7 

 
Noviembre de 1996. Hace doce horas que Olalla ha desaparecido y su ausencia 

no tiene sentido para nadie. No es propio de ella estar tanto tiempo sin avisar 

dónde localizarla, y menos ahora, cuando su hermano se debate entre la vida y 

la muerte, a la espera de un tratamiento experimental que podría salvarle. 

 

Pero ¿cómo ha llegado Hugo a ese hospital y por qué ha desaparecido Olalla? 
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CUANDO ÉRAMOS FELICES 

 

Autor: Rafel Nadal. Destino 

ISBN: 978-84-233-6016-1 

 
Basada en las peripecias de una familia numerosa de doce hermanos en la 

Cataluña de la posguerra,Cuando éramos felices cuenta una historia real 

rebosante de emoción, humor y tensión en la que Rafel Nadal rememora su 

niñez y dibuja en primera persona un recorrido, a veces íntimo, a veces 

universal, repleto de imágenes poderosas de los paisajes del Ampurdán, los 

septiembres en la masía familiar y sus años como alumno en un internado. 
 

 

LA MÚSICA DE LOS HUESOS 

 

Autor: Nagore Suárez. Ediciones B 

ISBN: 978-84-666-6840-8 

 
El plan de Anne parecía perfecto: un verano en la vieja casa familiar de la 

Ribera Navarra para aclararse las ideas, reencontrarse con los amigos de la 

infancia y bailar hasta el amanecer en un festival de música. 

Pero el destino guarda sorpresas que pueden ser muy peligrosas. 

 
 

 

LA TRENZA                         RECOMANACIÓ DE LA BIBLIOTECARIA 
 

 

Autor: Laetitia Colombani. Salamandra  

ISBN: 978-84-9838-880-0 

 
Vibrante y conmovedora, Laetitia Colombani -guionista, directora y actriz de 

reconocido prestigio- aborda las historias de tres mujeres que, nacidas en 

continentes muy dispares, comparten unas ideas y sentimientos que las unen. 

 

 

MADAME B 

 

Autor: Sandrina Destombes. Penguin Random House 

ISBN: 978-84-17910-98-3 

 
Blanche Barjac tiene un trabajo peculiar. Es limpiadora, pero no una limpiadora 

cualquiera. Se dedica a limpiar escenas del crimen. Sus clientes son personas 

célebres en el submundo de París, individuos que valoran mucho su eficacia y 

discreción. 

 

PREMIO LIGUE DE L'IMAGINAIRE 2020 
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MI MADRE, SU AMANTE Y YO 

 

Autor: Adrienne Brodeur. Áncora y delfín. 

ISBN: 978-84-233-5980-6 

 
Una noche de verano Malabar despierta a su hija de catorce años, Rennie, para 

contarle un secreto: Ben, el mejor amigo de su marido, la ha besado. 

Una historia familiar, brillante y atemporal que se lee como la mejor novela y 

explora la complejidad del amor entre una madre y su hija. 

 

 

ESTABA PREPARADO PARA TODO MENOS PARA TI 

 

Autor: Albert Espinosa. Grijalbo 

ISBN: 978-84-253-6050-3 

 
Lo importante en esta vida no lo enseñan, pero cuando lo aprendes, no lo 

olvidas.Los secretos y la energía que se desprende de los amarillos con los que 

he coincidido en mi vida. 

 

 

CICATRIZ 

 

Autor: Juan Gómez-Jurado. Ediciones B 

ISBN: 978-84-666-6800-2 

 
Simon Sax, joven, listo y está punto de convertirse en multimillonario si vende 

su gran invento -un asombroso algoritmo- a una multinacional, pero solo, hasta 

que un día vence sus prejuicios y entra en una web de contactos donde se 

enamora perdidamente de Irina, con la inexperiencia y la pasión de un 

adolescente, pero ella, marcada con una enigmática cicatriz en la mejilla, 

arrastra un oscuro secreto... 
 

 

TRANSBORDO EN MOSCÚ 

 

Autor: Eduardo Mendoza 

ISBN: 978-84-322-3854-3 

 
Marido ejemplar de día. Agente secreto de noche. Vuelve Rufo Batalla. 

Las aventuras de Rufo Batalla parecen encaminarse al remansamiento cuando 

contrae matrimonio con una rica heredera, pero no consigue olvidar al príncipe 

Tukuulo y a su exquisita esposa. 
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EL LENGUAJE DE LAS MAREAS 

 

Autor: Salvador Gutiérrez Solis. Almuzara 

ISBN: 978-84-18205-46-0 

 
La noche del 30 de agosto de 2018, dos chicas de 17 y 18 años, desaparecen sin 

dejar rastro, en Punta del Moral, Ayamonte, junto a la frontera de España con 

Portugal. Sandra es hija de un personaje de máxima actualidad, implicado en un 

caso de corrupción política. Y Ana es una joven de fuerte temperamento. Tanto 

Sandra como Ana son adoptadas, pasaron sus primeros meses de vida en 

orfanatos de su Rusia natal. 
 

 

BRUJAS 

 

Autor: Brenda Lozano. Alfaguara 

ISBN: 978-84-204-5651-5 

 
Paloma ha sido asesinada. Pero antes de ser Paloma, su nombre fue Gaspar. 

Gaspar hacía ceremonias para curar a la gente, pero desde que se convirtió en 

Paloma, se dedicó a la vida nocturna con los hombres. Prefirió el amor a la 

purificación. Fue ella quien enseñó a Feliciana todo lo que sabe sobre la 

curandería. Pronto sus poderes serán conocidos en todas partes y se convertirá 

en la curandera de El Lenguaje. 
 

 

LOS AMANTES DE PRAGA 

 

Autor: Alyson Richman. Espasa 

ISBN: 978-84-670-5073-8 

 
En la Praga de los años treinta, Lenka, una joven estudiante de arte, se enamora 

perdidamente de Josef. Ambos se casan, pero, al igual que muchos otros 

compatriotas, sus sueños se hacen añicos ante la inminente invasión nazi y 

deciden huir a Estados Unidos. Sin embargo, en el último momento, Lenka 

decide quedarse en Praga. En Estados Unidos, Josef se convierte en un obstetra 

de éxito y rehace su vida. 
 

 

SI NOS ENSEÑARAN A PERDER GANARÍAMOS SIEMPRE 

 

Autor: Albert Espinosa. Grijalbo 

ISBN: 978-84-253-5825-8 

 
Este libro entronca con ese increíble verso: «Al lugar donde has sido feliz no 

debieras tratar de volver». Es una de las verdades más grandes que existe y 

perder ese lugar jamás es triste porque siempre llegarán otros diferentes y 

mejores. 
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LA CATADORA DE HITLER                RECOMANACIÓ DE LA BIBLIOTECARIA 

 

Autor: V.S.Alexander. Espasa 

ISBN: 978-84-670-5664-8 

 
Cuando los bombardeos de los Aliados comienzan a caer sobre Berlín, los 

padres de Magda deciden enviarla con sus tíos a las montañas, donde le 

consiguen un trabajo en el Berghof, el lugar de descanso de Hitler. Su calma se 

esfumará cuando conoce al capitán de las SS Karl Weber, un conspirador que 

intenta convencerla de que el Führer debe morir, y ella se convierte en la pieza 

de un complot que pondrá a prueba su inteligencia y lealtad. 
 

 

EL JUICIO DEL AGUA (NH) 

 

Autor: Juan Francisco Ferrándiz. Grijalbo 

ISBN: 978-84-253-5980-4 

 
En una gélida mañana de 1170, un juicio cruel sella los destinos de dos familias 

enfrentadas por la avaricia y los usos feudales. Según marca la tradición, los 

primogénitos de las dos casas, de apenas meses de edad, deben ser sumergidos 

en agua helada. El que se hunda será el escogido de Dios, y eso dará la razón a 

su familia. 
 

 

EL REGALO 

 

Autor: Eloy Moreno. Penguin Random House 

ISBN: 978-84-666-5789-1 

 
"Y llegamos a un lugar que, aún a día de hoy, no sabría muy bien cómo definir. 

Quizá es ese sitio al que te trasladas cuando suena el timbre del recreo, o allí 

donde vamos al cerrar los ojos justo antes de soplar las velas, o el viento en el 

que flotamos al recibir uno de esos abrazos que nos sostienen el cuerpo. 

 

 

UN TÍO CON UNA BOLSA EN LA CABEZA 

 

Autor: Alexis Ravelo. Siruela 

ISBN: 978-84-18245-86-2 

 
Gabrielo para los amigos, es un tío con una bolsa en la cabeza, alcalde corrupto 

del no menos corrupto municipio de San Expósito, a quien dos desconocidos 

han dejado maniatado con la cabeza metida en una bolsa de basura tras 

atracarlo en su propia casa. Dedicará sus últimos momentos a intentar averiguar 

quiénes son los asaltantes . 
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HANS BLAER: ELLE  _  LGTB 

 

Autor: Eiríkur Örn Norddahl . Hoja lata 

ISBN: 978-84-16537-61-7 

 
Hans Blaer se esconde de la policía. Le acusan de drogar a una joven y de 

abusar de ella en su centro de acogida para víctimas de violación. Hans Blaer es 

intersexual y transexual, y también un polémico trol de los medios de 

comunicación. Se dio a conocer cuando aún era Ilmur Þöll, una chica nacida 

con micropene (o macroclítoris), que en su programa de radio arremetía contra 

la homosexualidad y los transexuales.  
 

 

CATEDRALES 

 

Autor: Claudia Piñeiro. Alfaguara 

ISBN: 978-84-204-5559-4 

 
GANADORA DEL PREMIO BEST NOVEL DE VLC NEGRA 2021 Y DEL 

PREMIO DASHIELL HAMMETT A LA MEJOR NOVELA DE GÉNERO 

NEGRO EN ESPAÑOL PUBLICADA EN 2020 

 

 

LOS ASQUEROSOS                               RECOMANACIó DE LA BIBLIOTECARIA 

 

Autor: Santiago Lorenzo. Blackie Books 

ISBN: 978-84-17059-99-6 

 
Manuel acuchilla a un policía. Se esconde en una aldea abandonada. Sobrevive 

de libros Austral, vegetales de los alrededores, una pequeña compra que le 

envía su tío. Y se da cuenta de que cuanto menos tiene, menos necesita. 

Ambientada en la España vacía, una redefinición del concepto «austeridad». 

Una historia que nos hace plantearnos si los únicos sanos son los que saben que 

esta sociedad está enferma. 

 
 

L'ÚNICA VERITAT                               RECOMANACIÓ DE LA BIBLIOTECARIA 

 

Autor: Francesc Bodí. Lletra impresa 

ISBN: 978-84-12189-6-8 

 
Aurora Martí abandona Cuba mentre els revolucionaris entren a lHavana. 68 

anys abans, son pare havia arribat a aquell mateix port fugint del passat i amb la 

intenció de tornar, peró lilla lhavia embolicat en una teranyina de mágia i 

seducció. Aleshores la perla del Carib era lúltima joia que encara quedava 

enfilada al collaret de limperi español. 
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EL ARTE DE NO DECIR LA VERDAD   

 

Autor: Adam Soboczynski. Anagrama 

ISBN: 978-84-3397567-6 

 
Soboczynski demuestra que el arte del fingimiento, que jugaba un papel 

esencial en la vida cortesana, experimenta un nuevo auge en la era capitalista. 

En esta vida, que define como un campo minado en el que el amor es el más 

bello de los engaños, no hay que ser auténtico, sino fingir para parecerlo. No en 

vano salpican el texto las citas de ilustres moralistas como Gracián, La 

Rochefoucauld o Baltasar de Castiglione. 
 

 

LAS TRAIDORAS 

 

Autor: Herminia Luque. Edhasa 

ISBN: 978-84-350-6382-1 

 
El rey Fernando VII, a la espera de que su cuarta esposa, María Cristina de 

Borbón, dé a luz a quien será su heredero al trono, trata de hacer sus 

necesidades en un fastuoso retrete de maderas preciosas, tarea harto ingrata y 

dificultosa. Mientras tanto, a la par que rememora diferentes episodios de su 

vida, claramente desde un punto de vista «íntimo», va leyendo unas cartas que 

la policía secreta le acaba de entregar. Cartas de mujeres que, por una razón u 

otra, han estado relacionadas con él.  
 

 
PREMIO RAMIRO PINILLA DE NOVELA CORTA 
 
 


