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LA DESEADA (RECOMANACIÓ DE LA BIBLIOTECARIA)
Autor: Maryse Condé. Ed. Impedimenta

ISBN: 978-84-17553-3

La Deseada es una exploración valiente y desprejuiciada de los orígenes más
allá de las confidencias familiares, las medias verdades, la libertad y el amor,
ganadora del prestigioso Prix Carbet de la Caraïbe en 1997. Un relato
poderoso de Maryse Condé, Premio Nobel Alternativo 2018 y un referente
excepcional de la literatura contemporánea en lengua francesa.

LOS VENCEJOS (RECOMANACIÓ DE LA BIBLIOTECARIA)
Autor: Fernando Aramburu (La nueva y extraordinaria, tras el éxito de Patria)
ISBN: 978-84-9066-998-3
Toni, un profesor de instituto enfadado con el mundo, decide poner fin a su
vida. Meticuloso y sereno, tiene elegida la fecha: dentro de un año. Hasta
entonces cada noche redactará, en el piso que comparte con su perra Pepa y una
biblioteca de la que se va desprendiendo, una crónica personal, dura y
descreída, pero no menos tierna y humorística.
ÚLTIMOS DIAS EN BERLÍN (finalista premio planeta 2021),
Autor: Paloma Sánchez-Garnica

(RECOMANACIÓ )
ISBN: 9788408249856

Cuando Yuri Santacruz asistió al nombramiento como canciller de Adolf
Hitler, no podía imaginar lo mucho que cambiaría su vida en Berlín. Había
llegado allí unos meses atrás, después de haber huido, junto con parte de su
familia, de San Petersburgo, asfixiados por una revolución que los había dejado
sin nada. A Yuri también lo privó de su madre y su hermano pequeño, a
quienes las autoridades rusas no permitieron la salida del país.
LOS SABORES PERDIDOS
Autor: Raquel Martos. Ed. Mondadori

ISBN: 978-84-666-6578-0

A través de las recetas, los 7 protagonistas irán desgranando los momentos que
marcaron sus vidas y, así, los sabores y la vida se fundirán en esta peculiar
cocina que se irá pareciendo, cada vez más, a una caja llena de recuerdos
inolvidables.

LA NOCHE MÁS OSCURA
Autor: Hakan Nesser. Áncora y delfín.

ISBN: 978-84-233-6028-4

Unos días antes de Navidad, la familia Hermansson al completo se reúne para
celebrar los 65 años de Karl-Erik, un padre encomiable y maestro jubilado, y
los 40 de Ebba, su hija favorita. Unas horas después, se producen dos
desapariciones inexplicables: primero, Robert, la oveja negra de la familia; al
día siguiente Henrik, el hijo mayor de Ebba. Barbarotti, un inspector de
origen italo-sueco se hará cargo del caso. Las investigaciones, sin embargo,
parecen no avanzar. ¿Existe una conexión entre los dos casos?

LA BESTIA (THRILLER)
Autor: Carmen Mola

ISBN: 9788408249849

Corre el año 1834 y Madrid, una pequeña ciudad que trata de abrirse paso más
allá de las murallas que la rodean, sufre una terrible epidemia de cólera. Pero la
peste no es lo único que aterroriza a sus habitantes: en los arrabales aparecen
cadáveres desmembrados de niñas que nadie reclama. Todos los rumores
apuntan a la Bestia, un ser a quien nadie ha visto pero al que todos temen.

LÁGRIMAS DE PAN
Autor: Concepción Hernández Sánchez.

ISBN: 978-84-9076-645-3

Las Guardianas son hermosas mujeres que se encuentran a medio camino entre
los Ángeles y los humanos. Provistas de fantásticos dones y fragancias
singulares, se enfrentan al cumplimiento de su deber, aunque ello les cueste la
vida. Viven por y para la felicidad de los mortales mientras se ven obligadas a
guardar silencio. Llevan tanto tiempo en este mundo, que la duda y el miedo
las ha atrapado y ahora son ellas las que se enfrentan a una terrible maldición.
INSOLACIÓN (RECOMANACIÓ DE LA BIBLIOTECARIA)
Autor: Emilia Pardo Bazán.
ISBN: 978-84-181141-24-9
Asís Taboada, joven atractiva y prematuramente viuda, se despierta una
mañana con una fuerte resaca, provocada por los excesos en la feria madrileña
de San Isidro en compañía de un galán seductor y calavera, el gaditano Diego
Pacheco. Aunque la moral de la época lanza constantes alertas para que se
olvide de ese pretendiente, ella no lo tiene tan claro y desoye los consejos de la
buena moral. Cien años después de la muerte de Emilia Pardo Bazán,
"Insolación" sigue siendo una obra divertida, profundamente castiza y muy
adelantada en su concepción, feminista, a la época en la que fue escrita.
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NUNCA (THRILLER)
Autor: Ken Follet

ISBN: 9788401027055

«Cuando me documentaba para La caída de los gigantes me impactó darme
cuenta de que la Primera Guerra Mundial fue una guerra que nadie quería.
Ningún líder europeo de ninguno de los dos bandos tenía intención de que
sucediera. Pero, uno por uno, los emperadores y primeros ministros, sin
pretender la guerra, tomaron decisiones -decisiones lógicas y moderadas- que
nos acercaron un pasito más a uno de los conflictos más terribles que el mundo
ha conocido. Y me pregunté: podría suceder de nuevo?»
LA ANOMALÍA
Autor: Hervé Le Tellier. Seix Barral

ISBN: 978-84-3212-3792-8

El 10 de marzo de 2021 los doscientos cuarenta y tres pasajeros de un avión
procedente de Paris aterrizan en Nueva York después de pasar por una terrible
tormenta. Ya en tierra, cada uno sigue con su vida. Tres meses más tarde, un
avión idéntico, con los mismos pasajeros y el mismo equipo a bordo, aparece
en el cielo de Nueva York. Este fenómeno desatará una crisis política,
mediática y científica sin precedentes en la que cada uno de los pasajeros
acabará encontrándose cara a cara con una versión distinta de sí mismos.
TRES
Autor: Dror Mishani. Anagrama (THRILLER)

ISBN: 978-84-339-075-5

Tres mujeres cuyas vidas aparentemente normales se entrecruzan en un
engañoso rompecabezas emocional. Orna, maestra y madre divorciada; Emilia,
una cuidadora recién llegada a Israel desde Letonia, necesita a partes iguales un
trabajo y un amparo espiritual que la mantengan a flote; Ella, por su parte,
acude cada mañana a un café para terminar su tesis doctoral, pero, sobre todo,
para huir de su monótona vida familiar. El destino dará un giro trágico el día
que aparezca en sus vidas Guil, dejará claro que no es quien dice ser, ¿y ellas?
ASTILLAS EN LA PIEL
Autor: César Pérez Gellida

ISBN: 9788491296126

Dos amigos de la niñez con una deuda pendiente. Un encuentro forzado en
Urueña. Álvaro, un exitoso escritor, y Mateo, un crucigramista en números
rojos, acabarán atrapados en el caótico trazado medieval de la villa y bajo una
impenitente cencellada. Ambos serán parte de un macabro juego en el que la
sed de venganza los llevará a tomar decisiones que condicionarán sus vidas en
el caso en el que alguno logre superar la jornada.
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UNA HABITACIÓN AJENA
Autor: Alicia Giménez Bartlett. Lumen

ISBN: 978-84-264-0936-2

Durante dieciocho años, Nelly Boxall fue cocinera y sirvienta de Virginia
Woolf y de su esposo, Leonard Woolf. Entre ambas mujeres se estableció una
insólita relación de amor-odio de la que tenemos abundantes referencias en los
diarios de la escritora. Una habitación ajena cuenta la vida de Nelly, sus
inquietudes, y las ventajas y frustraciones de estar en contacto íntimo con tan
especial «señora» y su círculo de amistades #el prestigioso grupo de
Bloomsbury.
NADA
Autor: Claudio Stassi. Planeta CÓMIC

ISBN: 978-84-1341-688-5

Novela gráfica basada en la obra de Carmen Laforet. No hay que decir
más. Pocos años después de la guerra civil española, Andrea llega a
Barcelona para estudiar Letras en la Universidad, se hospedará en casa de
sus familiares, pero la expectación que siente en esos momentos mágicos
iniciales se va a borrar de golpe al abrirse la puerta del piso. A partir de ese
momento todo le va a parecer una pesadilla. Al acabar el año, ella cree que
no se ha llevado nada pero, ¡cuánto pesa, sin embargo, el equipaje vivido!
BRODATS (RECOMANACIÓ DE LA BIBLIOTECARIA)
Autor: Satrapi, Marjane

ISBN: 978-84-18052-01-9

Al voltant d'una taula parada amb el samovar, el te i les pastes, un grup de
dones es disposa a passar la tarda. El ritme de la conversa aviat les du a parlar
dels amors, del sexe i dels capricis dels homes. De mica en mica aniran sortint
els secrets mes íntims d'aquesta colla de dones fascinants, i tambe les seves
pors, els remordiments i diverses anecdotes ben escandaloses.

LA MUJER PERFECTA
Autor: J.P. Delaney. Grijalbo

ISBN: 978-84-253-5943-9

Hace cinco años, Abbie Cullen desapareció en extrañas circunstancias. Fue un
golpe tan terrible para su marido, Tim Scott, empresario de éxito fundador de
una de las start-ups más innovadoras de Silicon Valley, que decidió dedicarse
en cuerpo y alma a recuperar a su esposa. Y lo consiguió.
¿Qué pasó realmente? ¿Puede confiar en su esposo cuando dice que quiere que
estén juntos para siempre?
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DE NINGUNA PARTE (RECOMANACIÓ DE LA BIBLIOTECARIA)
Autor: Julia Navarro
ISBN: 9788401024924
Abir Nasr es un adolescente que presencia, impotente, el asesinato de su
familia durante una misión del ejército israelí en el sur de Líbano. Ante los
cadáveres de su madre y hermana pequeña, jura que perseguirá a los culpables
durante el resto de su vida. Noche tras noche la amenaza de Abir irrumpe en el
sueño de Jacob Baudin, uno de los soldados que ha participado en la acción
mientras cumplía con el servicio militar obligatorio, enfrentándose al dilema de
luchar contra enemigos que no ha elegido.
NIADELA
Autor: Beatriz Montañez. Errata Naturae

ISBN: 978-84-17800-73-4

Desposesión: el abandono de sí misma para poder encontrarse con aquella que
una es en realidad. Pero ¿cómo realizar este viaje inmóvil? Así, 'Niadela' se
convierte en un excepcional ejercicio de atención, de observación, de escucha;
en otras palabras, de pura 'nature writing', en el que con paciencia, con
precisión y con un hálito poético extraordinario, la autora nos da cuenta del
constante devenir, tan efímero como maravilloso, de la vida que brota a su
alrededor.
YOGA
Autor: Emmanuel Carrère. Anagrama

ISBN: 978-84-339-8084-7

La narración en primera persona de una crisis depresiva. Un libro deslumbrante
que rompe moldes y corsés de género. Un nuevo hito de Carrère.
El resultado es una descarnada expresión de las flaquezas y los tormentos
humanos, una inmersión en los abismos personales a través de la escritura. El
libro, que ha generado polémica ya antes de su publicación, no deja a nadie
indiferente.

LOS BUENOS HIJOS
Autor: Rosa Ribas. Tusquets Editores.

ISBN: 978-84-9066-945-7

Nora se ha incorporado a la agencia de la familia, Hernández Detectives, tras su
misteriosa desaparición, de la que se resiste a hablar. Un día solicita sus
servicios un matrimonio que quiere saber por qué se suicidó su hija
adolescente. Esa investigación va a cambiar la vida de los Hernández para
siempre. Mateo, el padre y director de la agencia, asigna el caso a Marc, quien,
gracias a las brillantes intuiciones de Lola, la madre del clan, averiguará que la
chica llevaba una doble vida.
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EL AMOR TE HARÁ INMORTAL
Autor: Ramon Gener. Plaza Janés

ISBN: 978-84-01-01786-5

«Mi padre murió dos veces. La primera, una mañana soleada en la que el
Alzheimer nubló su mente y me olvidó. La segunda, tres días antes de Navidad,
cuando, convertido en el Bolero de Ravel, dejó de respirar.
Una máquina del tiempo emocional en la que la historia de la música y la
literatura se representan ante nosotros para despertar nuestras ganas de vivir y
celebrar la memoria como manifestación máxima del amor.
BUSCADORA DE ABRAZOS
Autor: Concepción Hernández Sánchez.

ISBN: 978-84-9126-543-6

Berenguela es una mujer de mediana edad, que tras sufrir un trágico revés en la
vida debe emprender un penoso camino de superación. Cree estar sola, pero la
acompañan maravillosos. Seres procedentes de otros mundos que persiguen
como único propósito, conducirla de regreso hacia sí misma. Fabiola es uno de
ellos, rebelde y caprichosa le atraen los placeres mundanos y sucumbe sin
remedio ante el chocolate y los abrazos.
EL CIRUJANO DE ALMAS _ NH (RECOMANACIÓ DE LA BIBLIOTECARIA)
Autor: Luis Zueco. Mondadori
ISBN: 978-84-666-6974-0
Intriga y aventuras que rinde homenaje a la profesión médica a través de la
epopeya de Bruno Urdaneta, un personaje inolvidable que permanecerá para
siempre en el corazón de los lectores. Un joven cirujano sediento de
conocimiento una época de profundos cambios.

UNA FAMILIA NORMAL
Autor: Mattias Edvardsson. Salamandra

ISBN: 978-84-18107-16-0

Adam (pastor de la iglesia sueca) y Ulrika (conocida abogada defensora
criminal), viven con su hija Stella, de dieciocho años, en una zona agradable en
las afueras. En apariencia, su vida es perfecta... hasta que un día dicha ilusión
se trunca de raíz cuando Stella es arrestada por haber asesinado brutalmente a
un hombre casi quince años mayor que ella. ¿Hasta dónde llegarán para
proteger a su hija? ¿Saben realmente cómo es? Y más preocupante aún: ¿acaso
se conocen el uno al otro?
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ALAS DE PLATA
Autor: Camilla Läckberg. Maeva

ISBN: 978-84-18184-39-0

Faye, una mujer con dos rostros y un pasado del que escapar. Su compañía
Revenge va viento en popa y su exmarido está en la cárcel. Pero justo cuando
piensa que todo ha vuelto a la normalidad, su pequeña burbuja de felicidad se
ve de nuevo amenazada al descubrir que alguien intenta arruinar el sueño por el
que tanto ha luchado. Los fantasmas del pasado todavía parecen estar muy
cerca y dispuestos a arrebatarle todo lo que es suyo.
LAS DIEZ MIL PUERTAS DE ENERO
Autor: Alix E. Harrow. Roca editorial.

ISBN: 978-84-18014-95-6

NOVELA FINALISTA DE LOS PREMIOS HUGO, NEBULA, LOCUS Y
WORLD FANTASY AWARDS 2020.
Enero Demico es una joven curiosa que vive en una extensa mansión llena de
objetos y tesoros peculiares. Como la pupila del rico Sr. Locke, se siente un
poco distinta a todo aquello que la rodea. Enero descubrirá un maravilloso
libro: un libro que la llevará a otros mundos y que cuenta una historia repleta de
puertas secretas, de amor, aventura y peligro.
EL EMBLEMA DEL TRAIDOR
Autor: Juan Gómez-Jurado. Booket

ISBN: 978-84-08-23930-7

Es 1940. Un barco mercante rescata a un grupo de alemanes que viajan en una
embarcación a la deriva. Como muestra de agradecimiento por el amable y
decisivo gesto, el capitán recibe un obsequio: un emblema de oro y piedras
preciosas. Alrededor de ese emblema gira la historia de Paul, un joven huérfano
en el Munich de entreguerras, que quiere descubrir, cueste lo que cueste, la
verdad sobre la muerte de su padre. Añadimos el amor incondicional por una
chica judía, la incesante persecución de su primo y su entrada en la masonería.
EL VIGILANTE NOCTURNO
Autor: Louise Erdrich. Siruela

ISBN: 978-84-18436-57-4

NOVELA GANADORA DEL PREMIO PULITZER DE FICCIÓN 2021. Una
majestuosa novela polifónica sobre la lucha de los nativos americanos para
intentar detener las leyes que restringían la libertad y los derechos sobre su
tierra y sobre la base de su identidad en la década de 1950. «Erdrich escribe
con enorme fuerza y algún día recibirá el Premio Nobel de Literatura».
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LLIBRE DE MORTS (RECOMANACIÓ DE LA BIBLIOTECARIA)
Autor: Jordi Colonques. Bromera
ISBN: 978-84-1358-155-2
En un dels barris mes populars i gentrificats de la ciutat de Valencia, troben
morta a sa casa una anciana de huitanta-tres anys. Quan la descobreixen gitada
al llit, fa un parell de dies que ha perdut la vida. La vella no presenta signes de
violencia, ha mort per causes naturals. Així es com acaben els nostres vells,
esgotats i sols a les seues cases. I ningú no se'n sorpren. Pero, sota l'aparença de
normalitat, s'amaga una ben dissimulada activitat criminal d'un assassí cautelós.
I, despres d'aquesta primera mort, en vindran mes.
SUPERAR LA DISLEXIA
Autor: Luz Rello. Booket
4

ISBN: 978-84-23762-

Luz Rello, una de las jóvenes científicas más reconocidas de nuestro país, nos
presenta una guía para padres y educadores para combatir y superar la
dislexia.
La dislexia está oculta. De hecho, se calcula que afecta a entre el 5 y el 10 %
de la población, por lo que solo en los países de habla hispana más de diez
millones de niños la padecen sin saberlo: una verdadera «trituradora de niños»
que los condena al fracaso escolar sin tan siquiera ser conscientes de ello.
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