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Alguien camina sobre tu tumba: mis 
viajes a cementerios
ENRIQUEZ, Mariana
N ENR alg
Mariana Enriquez se pasea y nos pasea 
por cementerios de medio mundo: una 
propuesta fascinante que va mucho más 
allá de lo macabro.

Las armas de la luz
SÁNCHEZ ADALID, Jesús
N SAN arm
Un viaje claro y anímico hacia el mundo 
medieval, en el que se cruzan y 
entremezclan héroes de ficción y 
protagonistas históricos, en la epopeya de 
una tierra que lucha por regir su propio 
destino.

Los años radicales
ROCHA MUÑOZ, Alberto de la 
N ROC año
Eduardo Muñoz repasa con una mirada 
nueva sus oscuros años como adicto, la 
muerte de todos sus amigos por la droga, 
su desintoxicación y su definitivo triunfo 
como pintor.

El diablo tras el jardín
CUTILLAS, Ginés S.
N CUT dia
Visión de una época en clave de comedia 
agridulce en la que  homenajea el barrio 
que le vio crecer y realiza un viaje 
sentimental a una generación criada en sus 
calles y a las primeras referencias culturales
que la marcaron. 

El jardín de vidrio
TIBULEAC, Tatiana
N TIB jar
Una novela iniciática sobre el trauma y la 
búsqueda de la identidad. Una lectura 
contundente, hechizante, cruel e 
inquietante que cuestiona la maternidad, 
el amor y los vínculos que nos unen con 
nuestro pasado.

Lazarus
KEPLER, Lars
N KEP laz
Alguien está ejecutando a criminales 
buscados en toda Europa. Lo hace con 
ensañamiento, con una crueldad inusitada. 
Es casi imposible trazar un nexo común, 
salvo que guardan cierta relación con el 
historial del detective Joona Linna.

Consumits pel foc
CABRÉ, Jaume
N CAB con
Una història subjugadora, uns 
personatges amb clarobscurs inquietants i
sorpreses d'alt voltatge literari que fan de 
la lectura un plaer irresistible.

Peregrinas
BERGÉS, Joaquín
N BER per
Dorita, Fina y Carmen son tres octogenarias
que, con el pretexto de hacer el camino de 
Santiago, se escapan de la residencia de 
ancianos donde viven el verano del 
desconfinamiento.

Los buenos hijos
RIBAS, Rosa
N RIB bue
La familia Hernández y a su agencia de 
detectives sigue ocupándose de algunos 
casos rutinarios hasta que un día solicitan
sus servicios un matrimonio que quiere 
saber por que se suicidó su hija 
adolescente. 

Los ingratos
SIMÓN, Pedro
N SIM ing
Sobre una generación que vivió en aquella 
España donde se viajaba sin cinturones de 
seguridad en un Simca y la comida no se 
tiraba porque no hacía tanto que se había 
pasado hambre. Un homenaje a quienes 
nos acompañaron hasta aquí sin pedir nada 
a cambio.

El evangelio
VICTORIA, Elisa
N VIC eva
Lali tiene que hacer prácticas de 
magisterio, pero olvida echar la instancia. 
Cuando descubre que le han asignado un 
colegio de monjas ya es demasiado tarde.
Sin embargo tendrá que superar el miedo 
y aprender que también esos niños 
necesitan lo mejor de ella.

L’anomalia
LE TELLIER, Hervé
N LET ano
243 passatgers d’un avió procedent de París
aterren a Nova York després de travessar 
una tempesta terrible durant el vol. Ja a 
terra, cada un segueix amb la seva vida. 
Tres mesos més tard, contra tota lògica, un 
avió idèntic, amb els mateixos passatgers i 
el mateix equip de vol, apareix en el cel de 
Nova York.
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Los crímenes de la carretera
BARKER, J.D
N BAR cri
Una noche, Michael Fitzgerald descubre a 
una joven muerta en su bañera al volver 
del supermercado. Al lado del cadáver hay
una pluma de gorrión. Imprevisible. 
Inquietante.

Donde cantan las ballenas
JARAMILLO KLINKERT, Sara
N JAR don
Candelaria tiene doce años y vive con su 
excentrica familia en Parruca, un mítico 
lugar perdido entre montañas. Intentará 
que la acompañen en la búsqueda de su 
padre, proceso que le revelará la verdadera 
complejidad de la vida.

Aún no se lo he dicho a mi jardín
PERA, Pía
N PER aun
Una pasión, una obra maestra: un jardín 
en Toscana. La escritora y jardinera Pia 
Pera le dedica su tiempo y su amor. Pero 
una enfermedad incurable se la lleva poco
a poco y su energía la abandona.

Un tablao en otro mundo
LÓPEZ CANALES, David
784 LOP tab
En los años 50 del siglo pasado comenzaron
a viajar a Japón los flamencos españoles. 
Lo hicieron, por temporadas larguísimas, 
artistas como Chiquito de la Calzada, Tomás
de Madrid o Cristina Hoyos. 

Cielo interminable
ATKINSON, Kate
N ATK cie
Viejos secretos y nuevas mentiras se 
entrecruzan en esta impresionante novela
policíaca, a la vez profundamente 
divertida y dolorosamente triste.

Tenebra
KRAUZE, Daniel
N KRA ten
Con una prosa ágil y sólida, en esta novela 
discurren en paralelo dos vidas y dos 
historias familiares sobre un solo escenario:
la selva del poder. 

Incluso la muerte miente
CANO, Julio César
N CAN inc
La perturbadora confesión de un pirómano
es el eje central del quinto caso de la 
serie del inspector Monfort, ambientado 
en Castellón.

Los visigodos: hijos de un Dios furioso
SOTO CHICA, José
94 SOT vis
Los visigodos son indiscutibles 
protagonistas del tránsito de la Antigüedad 
a la Edad Media y de la configuración de la 
historia de Europa y de España.

¡Eureka!: 50 descubrimientos 
científicos que cambiaron el mundo
VIDAL, Rocio
001 VID eur
El conocimiento científico se hace cada 
vez más necesario para comprender el 
mundo en que vivimos, pero son muy 
pocos los que son capaces de 
enseñárnoslo con rigor, amenidad y 
sencillez, como lo hace Rocío Vidal.

Páradais
MELCHOR, Fernanda
N MEL par
Abarca dos de los grandes males que 
laceran México: la violencia hacia las 
mujeres y la desigualdad social. Una novela
que explora los giros oscuros que el deseo y
la ambición pueden tomar.

Los diez escalones
MÚÑEZ, Fernando J.
N MUÑ die
Nos transporta a los mundos ocultos del 
Medievo, donde los personajes se 
enfrentarán a demonios antiguos que aún 
perviven entre nosotros: los prejuicios, 
las ideas irracionales y los dogmas 
inamovibles.

La noche de plata
BARCELÓ, Elia
N BAR noc
Viena 1993. Una niña desaparece en un 
mercadillo de Navidad
Viena 2020. La policía encuentra un 
esqueleto infantil en el jardín de una casa 
de las afueras.


