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Irene y el aire
OLMOS, Alberto
N OLM ire
Con una honestidad minuciosa y bellísima,
Alberto Olmos ha escrito una novela sobre
el embarazo desde el punto de vista más 
modesto: el de un hombre que trata de 
no molestar demasiado.

Las maravillas
MEDEL, Elena
N MED mar
La primera novela de Elena Medel: un 
recorrido por las últimas décadas de la 
historia de España y un retrato lírico y 
honesto de dos mujeres trabajadoras.  

El miedo de los niños
MUÑOZ MOLINA, Antonio
N MUÑ mie
El placer de las historias de miedo 
inventadas en la infancia y la sospecha de
la presencia de un adulto cruel están 
magníficamente representados en el 
juego de luces y sombras de las 
sobrecogedoras ilustraciones de Maria 
Rosa Aránega.

Territorio de luz
TSUSHIMA, Yuko
N TSU ter
Una bibliotecaria es testigo de cómo, junto 
con el invierno, también su matrimonio se 
acaba. Su marido le ha pedido que se 
separen, y ella se ve obligada a comenzar 
una nueva vida con su hija de dos años, 
que no entiende por qué las cosas no 
pueden seguir como antes.

Las malas
SOSA VILLADA, Camila
N SOS mal
Cuando llegó a Córdoba capital para 
estudiar en la universidad, Camila Sosa 
Villada fue una noche, muerta de miedo, a
espiar a las travestis del Parque 
Sarmiento y encontró su primer lugar de 
pertenencia en el mundo

El lenguaje oculto de los libros
Río, Alfonso del
N RIO len
Una historia que viaja entre Oxford y Bilbao
a lo largo de más de treinta años y en la 
que todos los personajes están conectados 
por un misterio que fue enterrado. Y solo 
será capaz de revelarlo quien logre descifrar
el lenguaje oculto tras las páginas de la 
mayor obra del famoso escritor.

El colibrí
VERONESI, Sandro
N VER col
Una bellísima novela sobre el amor, la 
superación y el optimismo. Una lección de
literatura y de vida.

Memòria dels vençuts
MEZQUITA, Francesc
N MEZ mem
Obra que tracta de les vicissituds i les 
experiències del protagonista des de que 
arriba al poble en acabar la Guerra Civil fins
el naixement del seu primer fill.

La gran catástrofe amarilla
BENÍTEZ, J.J
N BEN gra
Horas antes de partir hacia su segunda 
vuelta al mundo, J. J. Benítez recibe una 
carta pero no la lee. Embarca en el Costa 
Deliziosa y, en plena navegación, surge la 
pandemia del coronavirus. Lo que se 
presentaba como un viaje de placer se 
convierte en un caos.

El hispano
MAÑAS, José Ángel
N MAÑ his
Año 134 a. C. Numancia lleva más de 
veinte años resistiendo el poder de Roma y 
los romanos se niegan a alistarse en las 
legiones, así que el Senado envía a su 
mejor general, Escipión Emiliano, el 
destructor de Cartago.

50 palos : …y sigo soñando
DONÉS, Pau
B DON cin
50 palos es una reflexión, una charla 
amistosa que se alarga hasta la 
madrugada y en la que Pau escribió sin 
pelos en la lengua, a veces desde la 
euforia y otras desde la melancolía.

The Crown: la historia desde dentro
LACEY, Robert
94 LAC cro
Isabel Mountbatten no esperaba que su 
padre muriese de forma tan repentina, 
siendo tan joven, dejándole un trono que 
llenar y una institución global que gobernar.
Coronada a los veinticinco años, ya era 
esposa y madre cuando empezó el camino 
que la convertiría en reina.
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El don de la siesta
HERNÁNDEZ NAVARRO, Miguel Ángel
821 HER don
A medio camino entre el ensayo y la 
memoria, defiende la siesta como un arte 
de la interrupción. Un evento excesivo 
capaz de frenar y transformar el ritmo 
desbocado del presente.

El candidato
ABAD, Nacho
N ABA can
Una magnífica intriga en la que desvela 
cómo se manipulan las noticias y se maneja
emocionalmente al electorado a través del 
marketing político. Una trama que deja sin 
aliento hasta llegar a un final sorprendente.

Delparaiso
VAL, Juan del
N VAL del
Delparaíso es un lugar seguro, vigilado las
24 horas, lujoso e inexpugnable. Sin 
embargo, sus muros no protegen del 
miedo, del amor, de la tristeza, del deseo 
y de la muerte. ¿Acaso tiene sentido 
protegerse de la vida?

De piedra y hueso
COURNUT, Bérengère
N COU dep
Es el extremo y bellísimo Gran Norte. Hace 
frío, mucho frío. Y viento. Nieva. Todo aquí 
es frágil. Incluida la vida de sus habitantes. 
Sobre todo la vida de sus habitantes. Una 
noche, el suelo helado se quiebra de 
manera inesperada.

La reina sola
MOLIST, Jorge
N MOL rei
Una joven reina recién coronada y sin 
experiencia de gobierno es abandonada 
por su marido en los peores momentos de
su pequeño reino. Amor, odio y venganza.
Una apasionante historia que cambió el 
destino de España y el poder en el 
Mediterráneo en el siglo XIII.

La hora de las gaviotas
MARTÍN ÁLVAREZ, Ibon
N MAR hor
Es un thriller sinuoso, magnético e 
impecable que nos enfrenta al peor de los 
enemigos: el odio visceral que late 
escondido en todos nosotros.

El baile de las locas
MAS, Victoria
N MAS bai
París en marzo de 1885. Como cada año 
se celebra el popular «baile de las locas» 
en el hospital de la Salpêtrière. Durante 
una noche, la flor y nata de París disfruta 
en compañía de las internas, disfrazadas 
con extravagantes atuendos.

Quirke en San Sebastián
BLACK, Benjamin
N BLA qui
Quirke pronto deja de echar de menos el 
lúgubre y sombrío Dublín para empezar a 
disfrutar de San Sebastián. Sin embargo, 
toda esta calma y hedonismo se ven 
perturbados cuando un accidente lo lleva a 
un hospital de la ciudad.

La mensajera del bosque
OCHOTORENA, Maite
N OCH men
Un secreto celosamente guardado duerme
en las calles de Madrid. Cris Stoian 
despierta en un lugar desconocido, sin 
recordar nada y con la única referencia de
una nota dejada por su hermano Daniel.

El huerto de Emerson
LANDERO, Luis
N LAN hue
Los recuerdos del niño en su pueblo de 
Extremadura, del adolescente recién llegado
a Madrid o del joven que empieza a 
trabajar, con historias y escenas vividas en 
los libros con la misma pasión y avidez que 
en el mundo real.

El espíritu del mundo en Sillicon 
Valley
GÜMBRECHT, Hans Ulrich
005 GUM esp
Cargado de erudición literaria y filosófica, 
y con una enorme curiosidad por entender
a dónde nos lleva Silicon Valley, desvela la
mirada más original sobre el mundo 
tecnológico.

Asesinato en Concarneau
BANNALEC, Jean-Luc
N BAN ase
El caso número ocho del comisario Dupin.
Mágica combinación de un detective 
peculiar y algo huraño que confía más en su
olfato y en los interrogatorios poco 
ortodoxos que en todos los seminarios 
sobre técnicas psicológicas avanzadas.


