
Abril 2021            Este mes et suggerim...
Las hermanas Chanel
LITTLE, Judithe
N LIT her
Abandonadas de niñas por su familia y 
educadas en la rigidez de un convento, 
Antoinette y Gabrielle «Coco» Chanel 
sueñan con un futuro mejor mientras leen
novelas sentimentales y ojean revistas de 
moda a escondidas.

Las cosas que nunca te dije
GREAVES, Abbie
N GRE cos
Frank no ha hablado con su esposa en los 
últimos seis meses. Maggie tiene varias 
ideas sobre por qué ha callado, pero hará 
falta otro giro desgarrador de los 
acontecimientos antes de que Frank 
comience a desentrañar los secretos que lo 
han silenciado.

El manuscrito de barro
GARCÍA JAMBRINA, Luis
N GAR man
29 de mayo de 1525. Un peregrino es 
asesinado poco antes de llegar a la ciudad
de Burgos; se trata de una más de un 
serie de extrañas muertes que se vienen 
produciendo en las diferentes etapas del 
Camino Francés.

La intimidad de los viajeros
HATERO, Josan
N HAT int
Una historia sobre cómo nuestra intimidad 
desvela quiénes somos.
Con un estilo brillante, una creación de 
personajes inolvidables y una capacidad 
inaudita para acercar al lector a la intimidad
de los cuerpos ajeno.

Tomás Nevinson
MARÍAS, Javier
N MAR tom
Dos hombres, uno en la ficción y otro en 
la realidad, tuvieron la oportunidad de 
matar a Hitler antes de que éste 
desencadenara la Segunda Guerra 
Mundial. A partir de este hecho, Javier 
Marías explora el envés del «No matarás»

La calle
PETRY, Ann
N PET cal
Nueva York, decada de 1940. En una 
vivienda pobre en el corazón de Harlem, 
Lutie Johnson está decidida a construir una 
nueva vida para ella y su hijo de ocho años.
Tras dejar a un marido infiel, sola y casi sin 
dinero.

La mansión: Tiempo de resurgir
JACOBS,Anne
N JAC man
La mansión ha marcado la historia y el 
futuro de la familia Von Dranitz. Pero ¿es 
finalmente el momento de dejar atrás el 
pasado?
Llega la brillante conclusión de la saga.

Independencia
CERCAS, Javier
N CER ind
¿Cómo enfrentarse a quienes manejan el 
poder en las sombras? ¿Cómo vengarse de 
quienes más daño te han hecho? Vuelve 
Melchor Marín. Y vuelve a Barcelona, donde
es reclamado para investigar un caso.

El silencio de la olas
BANZAS, Ángela
N BAN sil
Un sueño recurrente y perturbador. Un 
misterioso camafeo y una mujer en busca 
de respuestas.
Un secreto silenciado durante años rompe
el rumor de las olas.

El hijo del padre
ÁRBOL, Víctor
N ARB hij
¿Quién es Diego Martín? Ni siquiera él lo 
sabe. Un padre de familia, un esposo, un 
respetable profesor universitario.
Un hombre que se está convirtiendo en 
aquello que más odia.

Klara y el sol
ISHIGURO, Kazuo
N ISH kla
La esperada novela de Kazuo Ishiguro tras
el Premio Nobel. Una historia de ciencia 
ficción que indaga en lo que nos hace 
humanos.
Klara es una AA, una Amiga Artificial, 
especializada en el cuidado de niños. Pasa
sus días en una tienda, esperando a que 
alguien la adquiera y mientras espera, 
observa el exterior desde el escaparate.

La dona de la seva vida
BOSCH, Xavier
N BOS don
El Joel, el Raimon i la Victòria són els 
germans Estrada. Malgrat que cadascun viu
en una punta de món, es mantenen molt 
units. Una investigació periodística, però, 
ho posa tot en risc. El Joel aviat s’adonarà 
que hi ha descobertes que fan trontollar els 
sentiments, sacsegen la vida i obliguen a 
reescriure el passat.
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Todos buscan a Nora Roy
FRANCO, Lorena
N FRA tod
Una trama impredecible y llena de giros 
que te lleva hasta un final sorprendente e 
inesperado.
Dos muertes, dos desapariciones, un 
amor inesperado, demasiados secretos.

Vidas arrebatadas: Los huérfanos de 
ETA
BUENO, Pepa
94 BUE vid
La tragedia de un día. El drama de dos 
vidas. Dos niños inocentes, sin el calor de la
familia y sin la protección de las 
instituciones.

Swing: allà on la vida venç
VALLBONA, Rafael
N VAL swi
Basada en la història real de l'orquestra 
Red Ribbon's, ens marca el ritme d’una 
època. Dels feliços anys vint als tràgics 
quaranta. La vida d’un amant del jazz que
entre Palafrugell, Harlem i la Itàlia feixista
es veu abocat a una realitat cruel. 

Azúcar quemado
DOSHI, Avni
N DOS azu
Habla de hijas que no quieren a sus madres
y madres que no quisieron a sus hijas y 
explora el doble filo del lazo que une a 
ambas. Historia de dos mujeres que han 
pasado una vida embistiéndose desde la 
incomprensión.

El tercer país
SAINZ BORGO, Karina
N SAI ter
Llegué a Mezquite buscando a Visitación 
Salazar, la mujer que sepultó a mis hijos y
me enseñó a enterrar a los de otros. 
Caminé hasta el fin del mundo, o donde 
yo creí que el mío había acabado.

El instinto
AUDRAIN, Ashley
N AUD ins
Una novela que se queda grabada. Una 
historia de horror y redención, una 
exploración del origen de la maldad y del 
modo ominoso en que los traumas 
familiares se transmiten de madres a hijas.

Más allá del orden: 12 nuevas reglas 
para vivir
PETERSON, Jordan B
172 PET mas
El objetivo es mantener el equilibrio entre
orden y caos y evitar que ninguno de los 
dos gobierne nuestro destino. 
Entremezclando mitología, historia clásica 
y casos de su consulta, ofrece 12 nuevos 
principios para una vida con sentido.  

Hamnet
O’FARRELL, Maggie
N OFA ham
Partiendo de la historia familiar de 
Shakespeare, transita entre la ficción y la 
realidad para trazar una recreación del 
suceso que inspiró una de las obras 
literarias más famosas. La autora reivindica 
con ternura las inolvidables figuras que 
habitan en los márgenes de la historia.

Trigo limpio
GIL, Juan Manuel
N GIL tri
Sigue los pasos de un escritor dispuesto a
cualquier cosa para darle forma a la 
novela perfecta mientras investiga sobre 
un pasado que poco se parece a lo que 
recuerda de su infancia perdida en un 
barrio periférico.

Hierro y sangre
LAGANÀ, Santillana
N LAG hie
En una epoca corrupta y brutal, una mujer 
inquebrantable hará lo imposible para 
salvar a quien más quiere.
Un ambicioso y vívido retrato de la Italia 
medieval en una novela emocionante de 
aventuras, violencia y pasiones.

Hombre al agua
REVERTE, Javier
N REV hom
Paródica y surrealista a veces, con un 
ácido sentido del humor. Es un asombroso
y lúcido ejercicio de estilo en el que, a 
través del esperpento, Javier Reverte 
dibuja un fiel retrato de una ciudad.

Una rosa sola
BARBERY, Muriel
N BAR ros
Rose, una botánica de 40 años, viaja por 
primera vez en su vida a Japón para 
conocer el testamento de su padre, un 
hombre al que nunca conoció. Solitaria y 
distante, con el paso de los años se ha 
cerrado a la vida.


