
CUANDO ERA DIVERTIDO 
 

Autor: Eloy Moreno. Ediciones B  
ISBN: 978-84-666-7330-3 

 
“Es una historia que solo se entiende a partir de cierta edad o 
de un determinado momento de la vida… Al leerla puede que 
encuentres a esos fantasmas que siempre han estado a tu lado 
pero que no has querido ver. Pero también es posible que 
ocurra todo lo contrario: que salgas de esta historia con la 
felicidad de quien sabe valorar lo que tiene". Eloy Moreno 

 

LA NOCHE QUE NOS ESCUCHAMOS 
 

Autor: Albert Espinosa. Editorial Grijalbo  
ISBN: 978-84-253-6107-4 

 

Albert Espinosa regresa con una novela repleta de acción y 
emoción sobre segundas oportunidades y sobre el equilibrio 
entre los sueños y las promesas. Su historia más personal 
desde Pulseras rojas. Disfruta de la aventura de estos dos 
hermanos que se enfrentan juntos a su destino y aman su caos. 

 

LEJOS DE LUISIANA  
 
Autor: Luz Gabás. Editorial Planeta  
ISBN: 978-84-08-26560-3 

 
Después de años de colonización, la familia Girard acepta la 
controvertida decisión de su país, Francia, de ceder a España 
en 1763 parte de las indómitas tierras del Misisipi; sin 
embargo, sufrirá las consecuencias de las rebeliones de sus 
compatriotas contra los españoles, la guerra de 
norteamericanos contra ingleses por la independencia de los 
Estados Unidos y la lucha desesperada de los nativos indios 
por la supervivencia de sus pueblos. 

 
ENTRE LOS MUERTOS 
 

Autor: Mikel Santiago. Ediciones B  
ISBN: 978-84-666-7219-1 

 
Después del éxito de El mentiroso y En plena noche, llega el 
esperado cierre de la "Trilogía de Illumbe": un thriller 
magistral, lleno de misterios y giros sorprendentes cuya clave 
podría estar en la pregunta que late en el alma de esta historia: 
¿es posible enterrar un secreto para siempre? 



LA VIDA MENTIROSA DE LOS ADULTOS  
 
Autor: Elena Ferrante. Editorial Lumen  
ISBN: 978-84-264-0834-1 

 

«Dos años antes de irse de casa, mi padre le dijo a mi madre 
que yo era muy fea». Así empieza esta novela extraordinaria 
sobre el descubrimiento de la mentira, el amor y el sexo, 
narrada por la inolvidable voz de Giovanna, una joven 
empeñada en conocer a su tía Vittoria, incomprensiblemente 
borrada de las conversaciones y álbumes de fotografías. Con 
ello desencadenará sin saberlo el desmoronamiento de su 
familia intelectual y burguesa, perfecta solo en apariencia. 

 

EL CASO HARTUNG 
 
Autor: Søren Sveistrup. Roca editorial  
ISBN: 978-84-17305-65-9 

 

Una novela adictiva escrita por el guionista y creador de la 
serie The Killing. Una ventosa mañana de octubre en un 
tranquilo suburbio de Copenhague una joven ha sido asesinada 
y abandonada en un parque infantil. Le han amputado una 
mano y sobre el cadáver cuelga una pequeña figura hecha con 
castañas. Al cabo de poco aparece otra mujer asesinada con 
una figura de castañas con la huella que les lleva a la niña. La 
inspectora encargada del caso y su compañero presienten que 
los casos de la hija de la ministra y de las dos mujeres 
asesinadas, que tienen en vilo a todo el país, están relacionados 
entre sí, pero ¿cuál es la conexión? 

 

LA ESPÍA DE HITLER 
 
Autor: Matt Killeen. Roca editorial  
ISBN: 978-84-18417-53-5 

 
Es 1940 y Sarah Goldstein se esconde a plena vista bajo la 
identidad de Ursula Haller, la Shirley Temple de la alta 
sociedad nazi. Ella ayuda a la resistencia espiando a los 
generales nazis en las grandes fiestas de Berlín, pero Sarah 
anhela con ayudar en más tareas. Pero de pronto, Sarah y el 
espía para quien trabaja, el Capitán, tendrán que ir en 
búsqueda de un médico alemán rebelde para hacerse con el 
control de un arma, conocida como La Purga, antes de que los 
nazis puedan utilizarla para asesinar a millones de personas. 

 



LA MUERTE CONTADA POR UN SAPIENS A UN NEANDERTAL  
 
Autor: Juan José Millás. Editorial Alfaguara  
ISBN: 978-84-204-6105-2 

 

Humor, biología, naturaleza, vida, mucha vida... y dos 
personajes fascinantes, el sapiens y el neandertal, que nos 
sorprenden en cada página con sus agudas reflexiones sobre 
cómo nos ha tratado la evolución como especie. Y también 
como individuos. 

 

COMO POLVO EN EL VIENTO 
 

Autor: Leonardo Padura. Editorial Tusquets  
ISBN: 978-84-9066-861-0 

 

Es la historia de un grupo de amigos que ha sobrevivido a un 
destino de exilio y dispersión, en Barcelona, en el extremo 
noroeste de Estados Unidos, en Madrid, en Puerto Rico, en 
Buenos Aires… ¿Qué ha hecho la vida con ellos, que se habían 
querido tanto? ¿Qué ha pasado con los que se fueron y con los 
que decidieron quedarse? ¿Cómo les ha cambiado el tiempo? 
¿Volverá a reunirlos el magnetismo del sentimiento de 
pertenencia, la fuerza de los afectos? ¿O sus vidas son ya polvo 
en el viento? 

LA PACIENTE SILENCIOSA 
 
Autor: Alex Michaelides. Editorial Alfaguara  
ISBN: 978-84-204-3550-3 

 

Alicia Berenson, una pintora de éxito, dispara cinco tiros en la 
cabeza de su marido, y no vuelve a hablar nunca más. Su 
negativa a emitir palabra alguna convierte una tragedia 
doméstica en un misterio que atrapa la imaginación de toda 
Inglaterra.  

 
EL HOMBRE CELOSO 

 
Autor: Jo Nesbo. Reservoir books  
ISBN: 978-84-18052-86-6 

 

Doce relatos a modo de pequeñas novelas criminales, 
confirman que Jo Nesbø es uno de los narradores más 
sorprendentes y atrevidos de nuestro tiempo.  

 



HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE 
 
Autor: J.K. Rowling. Editorial Boomsbury  
ISBN: 978-1-4088-5570-6 

 

When Dumbledore arrives at Privet Drive one summer night to 
collect Harry Potter, his wand hand is blackened and 
shrivelled, but he does not reveal why. Secrets and suspicion 
are spreading through the wizarding world, and Hogwarts 
itself is not safe. Harry is convinced that Malfoy bears the Dark 
Mark: there is a Death Eater amongst them. Harry will need 
powerful magic and true friends as he explores Voldemort's 
darkest secrets, and Dumbledore prepares him to face his 
destiny.  

 

LO QUE NO CUENTAN LOS MUERTOS 
 

Autor: Inés Plana. Editorial Espasa  
ISBN: 978-84-670-6286-1 

 
Rita Marí, la heredera de una gran fortuna, sobrevivió a un 
accidente aéreo en el que murieron tres amigas suyas. Desde 
entonces, alejada de su marido e hijos, hundida en la culpa, 
vive recluida en su mansión al borde del mar, en Valencia. Un 
año después de la catástrofe, Rita desaparece sin dejar rastro y 
Julián Tresser, capitán de la Guardia Civil de la UCO se 
traslada desde Madrid con su equipo para investigar el caso. 
Ante él se alza un muro de incógnitas Pero, sobre todo, ¿será 
capaz Julián, también un superviviente de su propio pasado, de 
descifrar las claves ocultas de la desaparición y afrontar los 
retos de su presente? 

 
BUENO, AQUÍ ESTAMOS 
 

Autor: Graham Swift. Editorial Anagrama  
ISBN: 978-84-339-8112-7 

 

Bueno, aquí estamos es la historia de un triángulo tan 
aparentemente clásico como profundamente inusual que no 
tarda en complicarse cuando el microscopio de Swift se pone a 
analizar motivos, comportamientos, antecedentes biográficos, 
causas, consecuencias, incluso posibilidades.  

 



NOSOTRAS YA NO ESTAREMOS 
 
Autor: Lola Mascarell. Editorial Tusquets  
ISBN: 978-84-1107-039-3 

 

La protagonista de esta historia siente que le arrancan un trozo 
de su vida cuando descubre que han puesto a la venta la casa de 
sus abuelos, donde pasó buena parte de su niñez. Mientras 
espera una respuesta a la última solicitud de crédito, se instala 
en la casa para disfrutar de lo que pueden ser sus últimos días 
allí, y recuerda los momentos felices que vivió en ese lugar. El 
descubrimiento del mundo y el paso de la infancia a la 
adolescencia, narrado con una voz luminosa y fresca, alterna 
con la trama adulta mientras va revelándose poco a poco un 
inesperado secreto familiar. 

 
LLIURE COM UN TAXI. EL CONTRAFET BLAU 

 
Autor: Juanvi Mena. Editorial Denes  
ISBN: 978-84-941508-2-1 

 
Lliure com un taxi és la primera obra d'un recull que conté, 
també, El contrafet blau. És la doble proposta de Juanvi Mena 
per introduir-nos la temàtica dels distròfics. 

 
NOS VEÍAMOS MEJOR EN LA OSCURIDAD 

 
Autor: Monika Zgustova. Editorial Galaxia Gutenberg  
ISBN: 978-84-18807-82-4 

 
Una madre y una hija. Hace cuarenta años, tuvieron que huir 
del totalitarismo con el resto de su familia. Desde entonces, su 
relación ha estado marcada por todo aquello que el exilio 
rompió para siempre. Con el paso de los años, ambas han 
rehecho su vida aunque en continentes distintos, siempre 
prisioneras de no ser de ningún lugar. Y la distancia, el escaso 
tiempo compartido y las distintas realidades en que viven han 
ido debilitando los vínculos entre ellas. 

 
LA VUELTA AL MUNDO DE UN FORRO POLAR ROJO 
 

Autor: Korn, Wolfgang  
ISBN: 978-84-15937-75-3 

 

Una forma entretenida de tomar conciencia sobre el origen y 
destino de los productos que compramos y desechamos en el 
día a día. 



EL JOYERO DE LA REINA 
 
Autor: Nieves Herrero. Ediciones B  
ISBN: 978-84-666-6925-2 

 

En estas páginas se da una visión diferente y original de 
Victoria Eugenia de Battemberg, la última reina española antes 
de la Segunda República. Llegó de Inglaterra a España en 1906 
para contraer matrimonio con Alfonso XIII, trayendo consigo 
un aire nuevo a la Corte y suscitando muchas críticas por lo 
que se consideraban transgresiones. Entre conspiraciones 
políticas, atentados, desengaños y el exilio, transcurrió su 
existencia. 

LOS MUERTOS NO SABEN NADA 
 
Autor: Ana Lena Rivera. Editorial Embolsillo  
ISBN: 978-84-18185-36-6 

 
En pleno mes de diciembre, en la playa de San Lorenzo de 
Gijón un niño encuentra el brazo amputado de un hombre en 
el agujero del muro donde guarda sus tesoros. El brazo 
pertenece a Alfredo Santamaría, que estaba siendo investigado 
en la comisaría central de Oviedo por una presunta estafa 
piramidal.  

 

ESCAC AL DESTÍ 
 

Autor: Lluís Llach. Editorial Univers  
ISBN: 978-84-17868-55-0 

 
Un crit en la foscor passa desapercebut al castell. L'endemà es 
descobreix un cadàver, la identitat del qual pot fer trontollar la 
dinastia del regne de Magens. El jove prevere Orenç es 
l'encarregat d'investigar el crim. Però l'encàrrec es enverinat: 
un pas en fals i pot quedar atrapat en la teranyina de lluites 
soterrades, passions i ambicions sense mesura. 

 
LOA A LA TIERRA : UN VIAJE AL JARDÍN  
 

Autor: Han, Byung-Chul  
ISBN: 978-84-254-4180-6 

 
La Tierra da vida y renueva. Su poder regenerador es latente e 
inescrutable, creador y paciente. En esta original obra, Byung 
chul Han convierte la jardinería en un arte donde ejercer la 
meditación y reflexionar sobre la belleza, la vida y el culto. 



LAS TRES HERMANAS : UNA NOVELA DE SUPERVIVENCIA Y 
ESPERANZA 

 
Autor: Heather Morris. Editorial Espasa  
ISBN: 978-84-670-6428-5 

 

Cuando son niñas, Cibi, Magda y Livia le prometen a su padre 
que permanecerán siempre juntas, pase lo que pase. Años más 
tarde, con solo 15 años, los nazis mandan a Livia a ir a 
Auschwitz y Cibi, que solo tiene 19 años, hace honor a la 
promesa y sigue a su hermana, decidida a protegerla o a morir 
con ella. Allí juntas luchan por sobrevivir. Magda, con 17 años, 
consigue esconderse por un tiempo, pero finalmente también 
es capturada y transportada al campo de exterminio. Las tres 
hermanas se reencontrarán en Auschwitz-Birkenau y allí, 
recordando a su padre, se hacen una nueva promesa, esta vez 
las unas a la otras: sobrevivirán. 

 

PAPI, NO SE PUEDE PAGAR SIN ALIENTO  
 

Autor: Ricardo Bravo Hernández. Editorial El sastre de 
Apollinaire  
ISBN: 978-84-123989-2-2 

 
Partiendo de una oración infantil, el poemario desarrolla un 
lenguaje propio, vivo, relacionado con la infancia, el paso del 
tiempo, el reconocerse niño, alternando el papel del niño con 
su propio padre, y viceversa. Una reflexión poética sobre un 
tema en ocasiones incómodo para los adultos, como es mirar 
hacia la infancia y sus propias formas de lenguaje y de 
construir su realidad. 

 
SAPIENS; UNA HISTORIA GRÁFICA 

 
Autor: Yuval Noah Harari  
ISBN: 978-84-18006-81-4 

 
En un mundo inundado de información irrelevante, la claridad 
es poder. ¿Podemos aspirar a una visión panorámica de la 
especie humana sin caer en la espiral infinita de los pequeños 
detalles? Si damos un paso atrás y la observamos con gran 
angular, sí. Sapiens. Una historia gráfica de cómo un simio 
insignificante consiguió imponerse en la lucha por la 
supervivencia y fue capaz de dominar el planeta Tierra, dividir 
el átomo, llegar a la Luna y manipular el código genético. 

 



LAS 100 PRIMERAS PELÍCULAS DE NICOLAS CAGE 
 

Autor: Paco Alcázar  
ISBN: 978-84-18215-67-4 

 

Tras cuatro décadas de carrera como actor, Nicolas Cage ha 
construido una filmografía tan espectacular como extravagante 
en la que conviven obras maestras con infrapelículas 
demenciales, los mejores directores con los más atroces y 
personajes llenos de matices con caricaturas chaladas. Su 
mítica intensidad ha dado lugar a todo tipo de leyendas y 
anécdotas que ahora recoge este libro único para celebrar a un 
actor irrepetible. 

 

LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD, EINSTEIN: EL ESPACIO ES 
UNA CUESTIÓN DE TIEMPO 
 

Autor: Blanco Laserna, David  
ISBN: 978-84-473-7625-4 

 

Albert Einstein encarna con pocos el potencial de la ciencia 
para redefinir nuestra visión del mundo. No en vano su rostro 
se cuenta entre los más reconocibles del siglo pasado, a la 
altura de las estrellas de cine o las grandes figuras de la 
política. 

 

LOS PACIENTES DEL DOCTOR GARCÍA  
 
Autor: Stassi, Claudio  
ISBN: 978-84-1112-481-2 

 

Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo García Medina 
sigue viviendo en Madrid bajo una identidad falsa. Manuel 
Arroyo, quien le salvó de morir en el paredón, ha vuelto del 
exilio con una misión secreta: infiltrarse en una organización 
clandestina nazi y falangista.  

 


