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El mentiroso
SANTIAGO, Mikel
N SAN men
Rompe los límites de la intriga 
psicológica con un relato que explora 
las frágiles fronteras entre el recuerdo
y la amnesia, la verdad y la mentira.

Simón 
OTERO, Miqui
N OTE sim
Una de las novelas más conmovedoras y
auténticas de los últimos tiempos. Una 
novela llena de lugares y personas a los 
que regresar.

Armas de destrucción matemática
O'NEIL, Cathy
004 ONE arm
Vivimos en la edad del algoritmo. Las 
decisiones que afectan a nuestras 
vidas no están hechas por humanos, 
sino por modelos matemáticos.

Los apóstatas
CELORIO, Gonzalo
N CEL apo
Construye ante nuestros ojos un retrato 
desgarrador de una familia, de un 
tiempo y de un país.

La feliz y violenta vida de Maribel 
Ziga
ZIGA, Itziar
316 ZIG fel
Escrito desde el desgarro, la 
exploración de los recuerdos de 
infancia y la intención de reconciliarse 
con el pasado. 

Un corazon demasiado grande y 
otros relatos
RODRÍGUEZ, Eder
N ROD cor
Los relatos de Eider Rodríguez, Premio 
Euskadi de Literatura, tienen la virtud de
dejar una profunda huella en la mente 
del lector. 

Abrir el melón : Una década de 
periodismo feminista
FERNÁNDEZ, June
141 FER abr
La periodista aborda algunos debates 
sociales , con arrojo y con 
responsabilidad, cuidando el 
tratamiento y la exposición que 
requiere cada historia.

Tu mirada ilumina el mundo
TAMARO, Susanna
N TAM tum
Dos almas inquietas, dos seres 
aparentemente imperfectos: la amistad 
entre Susanna Tamaro y el joven poeta 
Pierluigi Cappello se construyó sobre una
pasión común por la naturaleza y la 
poesía y se convirtió en su refugio.

Civilizaciones
BINET, Laurent
N BIN civ
Instructiva y fascinante, fruto de la 
exquisita erudición del autor y de una 
imaginación desbordante: un ejercicio 
de audacia narrativa que contiene una
profunda reflexión acerca de las 
huellas que dejamos en el pasado.

La flor
KARR, Mary
N KAR flo
Con su habitual descaro, en una obra 
adictiva, divertida y más sexy que 
nunca, Mary Karr escribe una carta de 
amor a la adolescencia. A su 
adolescencia, pues estamos ante una 
narración autobiográfica. 

1980
VILÁ, Juan
N VIL mil
Una madre progre en el Madrid de 
finales de los setenta, que escucha a 
María Jiménez y juega con la 
posibilidad de atropellar a Manuel 
Fraga, que se queda viuda de pronto y
descubre la libertad, pero tiene que 
sacar a sus tres hijos adelante.

Nadie me contó
GIL-CASARES, Astrid
N GIL nad
A Gaelle nadie le contó qué pasa 
después del «y comieron perdices». Qué
pasa cuando tú sigues enamorada pero 
la otra persona no. Qué pasa cuando 
comienzan los desplantes, cuando a tu 
pareja ya no le gusta nada de ti pero no 
te deja ir.
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Los trazos de la canción
CHATWIN, Bruce
N CHA tra
Desvela a través de su experiencia en 
Australia no sólo la naturaleza de los 
aborígenes, sino la de los nómadas en
general. Especie de manifiesto 
místico-exorcista.

Una mujer
ERNAUX, Annie
N ERN muj
Annie Ernaux se esfuerza aquí por 
reencontrar los diferentes rostros y la 
vida de su madre, muerta el 7 de abril 
de 1986, al término de una enfermedad 
que había destruido su memoria y su 
integridad intelectual y física.

Sin muertos
GIMÉNEZ BARTLETT, Alicia
N GIM sin
Petra Delicado convierte su propia 
vida en un caso irresistible donde el 
descubrimiento y la peripecia corren 
paralelas a una visión inclemente de 
la familia, las costumbres, la 
autoridad, el sexo y el amor.

Una guía sobre el arte de perderse
SOLNIT, Rebecca
820 SOL gui
Es un viaje de descubrimiento distintivo 
y estimulante. Bellamente escrito, este 
libro combina memorias, historia y 
filosofía, arrojando una nueva y brillante
luz sobre la forma en que vivimos ahora.

Lo mejor de ti : el arte de 
conocerse y cuidarse a uno mismo
para ser feliz 
OSBORNE, Claudia
159 OSB lom
Es un libro para leerlo y también para 
vivirlo, e incluye también ejercicios 
terapéuticos, técnicas de relajación y 
audios de meditación.

Cada suspiro
SPARKS, Nicholas
N SPA cad
Reveladora, llena de sentimientos y 
esperanza, Cada suspiro es una novela 
que explora diversas facetas del amor y 
que hará que nos preguntemos cuánto 
tiempo pueden sobrevivir nuestros 
sueños.

Boulder 
BALTASAR, Eva
N BAL bou
Una heroïna com només sap crear-les 
Baltasar: camuflada amb un nom 
geològic —el de les roques solitàries 
enmig del mar— i perfectament 
intractable, si no fos que caus als seus
peus.

Hijos del carbón 
SABUGAL, Noemí G
N SAB hij
Mezcla de autobiografía, memoria, 
ensayo y reportaje, Noemí Sabugal narra
sus recuerdos de infancia ligados a las 
minas de carbón y se embarca en un 
viaje por los principales entornos 
mineros de España.

Encuentros con libros
ZWEIG, Stefan
N ZWE enc
Testimonio de su amor por la 
literatura como invitación al diálogo, 
una pasión tan intensa y franca que 
no es extraño que sepa contagiarla a 
sus lectores como pocos maestros.

Utilidad de las desgracias
ARAMBURU, Fernando
N ARA uti
Son piezas deliciosas cargadas de 
humor, sensibilidad y sabiduría, y 
pueden leerse como apuntes narrativos, 
retazos de memorias o como un 
pequeño tratado vital.

Aquitania
GARCÍA SÁENZ, Eva
N GAR aqu
PREMIO PLANETA 2020. Un poderoso 
thriller histórico que atraviesa un siglo
repleto de venganzas, incestos y 
batallas.

Un océano para llegar a ti
BARNEDA, Sandra
N BAR oce
FINALISTA PREMIO PLANETA 2020
Una novela tierna y atrevida sobre los 
secretos familiares y las emociones 
silenciadas.


