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AQUITANIA
Autora: Eva García Sáenz de Urturi. Planeta
ISBN: 9788408235514
Un poderoso thriller histórico que atraviesa un siglo lleno de venganzas, incestos y
batallas. Corre el año 1137, el duque de Aquitania aparece muerto en Compostela. El
cuerpo queda de color azul y con la marca del «águila de sangre», una ancestral
tortura normanda. Su hija Eleanor decide vengarse y para ello se casa con el hijo del
que cree su asesino: Luy VI el Gordo, rey de Francia. Pero el propio rey muere durante
la boda en idénticas circunstancias. Eleanor y Luy VII intentarán averiguar quién quiere
a los inexpertos reyes en el trono.
Ganadora del Premio Planeta 2020
UN OCÉANO PARA LLEGAR A TI
Autora: Sandra Barneda. Planeta
Tras la muerte de su madre, Gabriele vuelve al pueblo de los veranos de su infancia. Allí
le espera su padre, con el que no habla desde hace años. Juntos se disponen a cumplir
el último deseo de Greta, que esparzan sus cenizas en un lugar donde fueron felices.
Los secretos que Greta desvela en las cartas que deja a su familia terminarán con el
silencio entre padre e hija.
Finalista del Premio Planeta 2020

REY BLANCO
Autor: Juan Gómez-Jurado. Planeta
ISBN: 9788466668545
Cuando Antonia Scott recibe un mensaje, sabe muy bien quien se lo envía. También
sabe que ese juego es casi imposible de ganar. Pero a Antonia no le gusta perder.
Después de todo este tiempo huyendo, la realidad ha acabado alcanzándola. Antonia
tiene claro que si pierde esta batalla, las habrá perdido todas. La reina es la figura más
poderosa del tablero -dice el Rey Blanco. Pero por poderosa que sea una pieza de
ajedrez, nunca debe olvidar que hay una mano que la mueve.
PALABRAS MAYORES: UN VIAJE POR LA MEMORIA RURAL
Autor: Emilio Gancedo. Pepitas de calabaza
ISBN: 978-84-15862-37-6
Gancedo se echó a la carretera e hizo un recorrido por la diversidad y heterogeneidad
de España. En su camino se encontró y charló largo y tendido con personas vinculadas
al medio rural, cultivadoras de recuerdos. Fruto de ese trabajo es este libro, una suma
de historias, recuerdos, anhelos y enseñanzas de una generación, los nacidos antes o
inmediatamente después de la guerra civil, a quienes prácticamente hemos dejado de
escuchar.
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LA JAULA ESCONDIDA
Autor: Alberto Curiel. Editorial Algaida
ISBN: 978-84-9067-755-1
¿Y si el espacio y el tiempo son sólo los barrotes de una jaula donde estamos
encerrados? El físico Rodrigo Calonge recibe una caja proveniente de Génova . Todo
apunta a que se la envía Laura Pascual, una ex alumna de la que se acuerda muy bien
pero... Laura desapareció durante el viaje de final de carrera hace 10 años y la policía
nunca la encontró . Rodrigo reconstruirá sus últimos pasos por Valladolid, Praga,
Sevilla y La Habana.
L'ANY DEL MICO
Autora: Patti Smith. Club Editor
ISBN: 978-84-7329-253-5
"Una volta vaig tindre set anys, prompte en tindré setanta", cantusseja Patti Smith
mentre puja les escales de casa. Este llibre comença amb la pèrdua d'un gran amic.
¿Què fas quan la gent que estimes deserta de la realitat? En el cas d’esta artista, lliges i
escrius, beus litres de cafè i fas centenars de quilòmetres. I t'aventures a un viatge
estrany. Com els de quan tenies vint anys, però amb un ritme encara més excèntric
perquè en tens 69. I d'incògnit sense buscar-ho, perquè ningú et reconeix.
NO HAY LUZ BAJO LA NIEVE
Autor: Jordi Llobregat. Áncora y delfín
ISBN: 978-84-233-5602-7-5
Un hombre desnudo y maniatado, con los párpados cosidos, ha sido encontrado
sumergido en las aguas heladas de una piscina, durante las obras de la estación de
esquí Vall de Beau en el Pirineo: la infraestructura más emblemática de la candidatura
hispano-francesa para los próximos Juegos Olímpicos de Invierno. La subinspectora
de homicidios Álex Serra y el teniente de policía francés Jean Cassel serán los
encargados de la investigación.
SALVAR EL FUEGO
Autor: Guillermo Arriaga. Alfaguara
ISBN: 978-84-204-3930-3
Este libro es una historia que explora la capacidad de los seres humanos para cruzar
las fronteras de la locura, el deseo y la venganza. Marina es una coreógrafa, casada,
con tres hijos y una vida convencional. José Cuauhtémoc proviene de los extremos de
la sociedad, un homicida condenado a cincuenta años de cárcel, un león detrás del
cristal listo para atacar. Entre ambos se desarrolla una relación improbable. Poco a
poco, ella entra en un mundo desconocido y brutal hasta que desciende a las entrañas
mismas del fuego.
PREMIO ALFAGUARA DE NOVELA 2020
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SEGUIRÉ ELS TEUS PASSOS
Autora: Care Santos. Columna
ISBN: 978-84-664-2629-9
Reina, una dona acostumada a prendre totes les decisions, rep una telefonada que ho
pot canviar tot: algú pretén obrir la tomba del seu pare, mort en estranyes
circumstàncies a un poblet del pirineu fa quaranta-quatre anys. En un moment en què
la seva pròpia vida travessa un moment complicat, inicia un viatge per enfrontar-se al
seu passat. I es trobarà amb una història que ens durà fins 1939.
FAHRENHEIT 451
Autor: Ray Bradbury. Minotauro
ISBN: 978-84-450-0677-1
Esta ya clàssica obra que ha sido reeditada, describe una civilización occidental
esclavizada por los medios, los tranquilizantes y el conformismo. La visión del autor es
asombrosamente profética: pantallas de televisión que ocupan paredes y exhiben
folletines interactivos; una población que no escucha otra cosa que una insípida
corriente de música y noticias transmitidas por unos diminutos auriculares insertados
en las orejas.
MIL BESOS PROHIBIDOS
Autora: Sonsoles Ónega. Planeta
ISBN: 98-84-08-22783-0
A veces las casualidades se hacen cómplices de los deseos. Costanza y Mauro llevaban
media vida esperándose hasta que un encuentro imprevisto volvió a unir sus destinos.
Ella, recién separada y abogada, tenía entre manos la defensa de un importante
banquero, una circunstancia que le absorbía todas las horas del día. Mauro, el padre
Mauro, acababa de volver de Roma para acometer un trabajo encargado por el
arzobispado de Madrid. Pese a sus circunstancias y con todos los vientos en contra,
resucita la historia de amor que vivieron veinte años atrás.
A CORAZÓN ABIERTO
Autora: Elvira Lindo. Seix Barral
ISBN: 978-84-322-3636-5
Esta novela que recorre nuestro país a lo largo de un siglo de grandes cambios y
encierra un homenaje a una generación, la de quienes permanecieron en España en la
inmediata posguerra, aquellos que se concentraron en sobrevivir. Desde la mirada
curiosa de Lindo, que sabe transformar en ficción cada destello de la memòria,
convierte a sus padres en personajes literarios para aproximarse a ellos con libertad,
lucidez y sabiduría.
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PEQUEÑAS MUJERES ROJAS
Autora: Marta Sanz. Anagrama
ISBN: 978-84-339-9896-5
Paula Quiñones llega a Azafrán para localizar fosas de la Guerra Civil. Nada más poner
su pie cojo en el pueblo siente que el cielo se encapsula sobre ella y una goma invisible
tira de su cuerpo para alejarla de su destino: el hotel de los Beato, ubicado junto a un
cartel en el que se lee "Azufrón". Ese verano Paula mantendrá correspondencia con
Luz, suegra del detective Zarco.

LA LIBRERÍA DE MONSIEUR PICQUIER
Autor: Marc Roger. Duomo Nefelibata
ISBN: 978-84-17761-52-3
Monsieur Picquier siempre dice que un día sin haber leído es un día perdido. Sin
embargo, desde que tuvo que vender su querida librería para instalarse en una
residencia, los libros no se han movido de los estantes de su habitación. Grégoire, un
joven poco amante de los estudios que acaba de dejar el instituto para trabajar en la
cocina de la residencia, no lo ha visto nunca leer. Entonces, ¿a qué viene esa obsesión
con los libros? Pronto un nuevo mundo se revelará ante los ojos de Grégoire.
RÓMPETE CORAZÓN
Autora: Cristina López Barrio. Planeta
ISBN: 978-84-08-21731-2
Blanca Oliveira se arrepentirá de haber regresado al caserón familiar donde hace trece
años desapareció su hija Alba sin dejar rastro. A los pocos meses de instalarse allí con
su nuevo marido, y las dos hijas que le quedan, desaparece otra de ellas. La historia se
repite: la edad de las niñas, el inspector de policía encargado de resolver el caso, la
única pista, una cinta roja hallada en el jardín, la muerte de un caballo...
EL JINETE DEL SILENCIO
Autor: Gonzalo Giner. Temas de hoy
ISBN: 978-84-8460-990-2
En 1522, fruto del amor prohibido entre una criada y un rico de Jerez de la Frontera,
Yago volverá a la vida gracias al aliento de un viejo caballo. Privado del amor de su
madre, su vida no va a ser nada fácil. Incapaz de comunicarse con los humanos, su
aislamiento interior le hará víctima de todos los que le rodean y vivirá la
incomprensión a lo largo de su existencia. Pero posee un don único, puede captar la
hermosura de las cosas a través del tacto y expresar su riqueza interior a lomo de los
caballos
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LA BIBLIA DEL LENGUAJE CORPORAL
Autor: Judi James. Booket
ISBN: 978-84-08-12310-1
El lenguaje corporal supone más del 50% del impacto percibido de todos los mensajes
transmitidos cara a cara; por tanto, hay que asumir las consecuencias de subestimar
su poder y su influencia. Al crear y definir el propio lenguaje corporal se evita que la
percepción que los demás puedan tener de uno mismo se base en suposiciones y
malentendidos.
LAS INVISIBLES: ¿POR QUÉ EL MUSEO DEL PRADO IGNORA A LAS MUJERES?
Autor: Peio H. Riaño, (1975-) Capitán Swing
ISBN: 978-84-121354-1-1
Estamos ante la guerra cultural más virulenta de todas, la que se libra en un museo del
siglo XIX, gestionado por personas del XX para un público del XXI. El Prado es todavía
una institución en la que se silencia a la mujer artista, se ignora a las visitantes y se
defiende un pensamiento de género que justifica la dominación de un sexo sobre el
otro. Esta no es una historia del arte tradicional, es una guía compuesta por ausencias,
vejaciones, eufemismos, silencios o tergiversaciones hacen desaparecer a la mitad de
la población, sala tras sala, con una violencia soterrada y a la vista.
LAS GRANDES EPIDEMIAS MODERNAS.
Autor: Salvador Macip. Destino
ISBN: 978-84-233-5794-9
Este libro trata la lucha de la humanidad contra los enemigos invisibles. El coronavirus
ha provocado la mayor crisis sanitaria mundial de los últimos tiempos, pero si
echamos la vista atrás comprobaremos que la humanidad ha sufrido otras. Sin ir más
lejos, la pasada década, el virus de la gripe A se convirtió en la que puede considerarse
la primera pandemia de nuestra época, la primera en atacar un mundo globalizado y
sin fronteras.
PAPERS DE L'OBSERVADOR
Autor: Mira, Joan Francesc. Editorial Afers
ISBN: 978-84-16260-95-9
Durant molts anys, prop de cinquanta, una part substancial de l’ofici de Joan Francesc
Mira ha estat mirar atentament, al seu voltant i posar-ne els resultats en lletra escrita.
Aclarint, sobretot, que, en el seu ofici, mirar volia dir observar i a l’observador calia
aplicar-li el sentit grec de skeptikós, que no és només el dels «escèptics, que se suposa
que miren sense concloure, sense partit ni doctrina, sinó el de qui mira atentament,
reflexiona, i sobretot intenta entendre allò que veu i traure’n algun entrellat
comprensible.
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ELECTRICIDAD BÁSICA
Autor: David Arboledas. Star Books
ISBN: 978-84-92650-40-8
La electricidad es una de la principales fuentes de energía utilizadas en el mundo
actual. Alessandro Volta, con el invento de su pila, consiguió producir corriente
eléctrica de forma continua. Este es el origen de la electrodinámica. Más tarde Oersted
demostró experimentalmente la relación entre electricidad y magnetismo. Con este
libro podemos aprender lo más básico sobre la electricidad para poder realizar
pequeñas reparacions en el hogar.
GUÍA TURÍSTICA DE MARTE: LOS MISTERIOSOS PAISAJES DEL PLANETA ROJO
Autor: William K. Hartmann. Akal
ISBN: 978-84-460-3497-1
En esta obra Hartmann nos descubre el Planeta Rojo como si fuera una guía para un
viajero que quisiera visitarlo, para lo que utiliza todas las fotos y los datos recogidos
por los científicos en las últimas décadas de la investigación para dar una visión
completa a la vez que divertida de Marte.

LA CONJURA.ASÍ SE FRAGUÓ EL PRIMER GOBIERNO DE COALICIÓN DE LA DEMOCRACIA
Autor: Jesús Cintora. Espasa
ISBN: 978-84-670-5974-8
¿Por qué algunas figures políticas y sociales no querían un Gobierno de PSOE y Unidas
Podemos? ¿por qué Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se movieron con urgencia para
acordar en horas lo que no habían pactado en años?, ¿cómo fueron esas
conversaciones?, ¿cómo se llegó a esta primera coalición gubernamental desde la
muerte de Franco? Este libro resuelve estas incògnites y algunas más.
DIME QUÉ COMES Y TE DIRÉ QUÉ BACTERIAS TIENES
Autora: Blanca García-Orea Haro. Grijalbo
ISBN: 978-84-17752-92-7
Muchas veces sufrimos cansancio, mal humor, ansiedad, estrés e incluso molestias
digestivas que tratamos solo con medicamentos. García-Orea, una de las nutricionistas
más influyentes en nuestro país, nos cuenta las claves para entender cómo influyen las
bacterias intestinales en tus pensamientos, en tus patrones de conducta y su papel en
las enfermedades y en la calidad de vida.
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EL DOMINIO MENTAL: LA GEOPOLÍTICA DE LA MENTE
Autor: Pedro Baños. Ariel
ISBN: 978-84-344-3309-0
Un libro sobre el control mental y social como herramienta de poder. Baños, con su
reconocida lucidez aborda en este libro un perturbador porvenir -que, en muchos
sentidos, ya es plenamente actual- desde múltiples perspectivas: la manipulación
cultural y psicológica, la (de)formación de las voluntades personales, el control de la
información y también las posibilidades que se abren con la evolución de las
neurotecnologías o la inteligencia artificial en todos los campos.
MANIFIESTO INCIERTO
Autor: Frédéric Pajak. Errata Naturae
ISBN: 978-84-16544-06-6
Éste es un libro sobre Walter Benjamin, sobre su existencia y su pensamiento siempre
al contraataque, sobre sus últimos días felices custodiando una felicidad demasiado
frágil, leyendo en los cafés y las playas de Ibiza. Mientras desde el continente llegan las
noticias del ascenso de Hitler al poder. Benjamin, judío y marxista, ya no podrá volver
a Alemania ni a la biblioteca de su diminuto piso; de hecho, los libros que él mismo
escribió arden en las plazas de Berlín.
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