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Paraíso
GURNAH, Abdulrazak
N GUR par
Una historia de iniciación que ilumina la 
crudeza y la belleza de la África 
precolonial, por el premio Nobel de 
literatura 2021.

Palabra de director
RAMÍREZ, Pedro J.
B RAM
Las memorias de Pedro J. Ramírez al 
cumplir más de 40 años como director de 
periódicos. Un personaje que no deja 
indiferente a nadie.

La chica italiana
RILEY, Lucinda
N RIL chi
Rosanna Menici es muy joven cuando 
conoce a Roberto Rossini, el hombre que 
le cambiará la vida. En los años 
siguientes, sus destinos se verán 
entrelazados por sus extraordinarios 
talentos como cantantes de ópera.

La otra orilla
MOYA, Elena
N MOY otr
Una historia de afectos y de sueños, de 
clases sociales, de lucha y voluntad que 
conecta un pasado marcado por la guerra y 
las dos Españas con un futuro esperanzador
en el que las mujeres son las nuevas 
protagonistas.

El joyero de la reina
HERRERO, Nieves
N HER joy
Victoria Eugenia, Ena, dejó en su 
testamento las «joyas de pasar» que hoy 
están en manos de la reina Letizia. Todas 
ellas albergan secretos, algunos terribles. 
Como dice la protagonista: «¿Es cierto 
que ser reina no da la felicidad».

El año del búfalo
PÉREZ ANDÚJAR, Javier
N PER año
Esta es una novela sobre cuatro artistas de 
una generación sin suerte que, tras haber 
perdido los sueños e ideales, se encuentran 
recluidos en un garaje donde un buen día 
aparece una extraña criatura que les 
propone un pacto siniestro.

Mira que eres
RODRÍGUEZ, Luis
N ROD mir
Convierte una primera frase en una única 
y última huella, y desde ahí nos lleva a 
seguir el rastro invisible que nos contagia 
de esa incurable enfermedad que es 
contar historias.

Sacramento
SOLER, Antonio
N SOL sac
Un sacerdote al que una parte de la ciudad 
consideró un santo. Muchos lo tuvieron por 
un iluminado. Para otros no pasó de ser un 
depravado que utilizó la religión para 
cumplir los deseos más turbios.

Flores para Ariana
PAMPLIEGA, Antonio
N PAM flo
Ariana acaba de cumplir catorce años, 
pero no tiene muchos motivos para 
celebrarlo. La suya, como la de otros 
miles de niñas de su Kabul natal, es una 
historia de infancia robada.

Ciudad de las nubes
DOERR, Anthony
N DOE ciu
Una ambiciosa novela llena de imaginación 
y emoción sobre el poder de la palabra 
escrita. Una novela para todos los que 
aman la lectura, las bibliotecas y las 
librerías.

Cualquier tiempo pasado fue anterior
CONCOSTRINA, Nieves
94 CON cua
Una aguda narración que da otra vuelta 
de tuerca a la Historia, mostrándonos la 
cara y cruz de los acontecimientos por los 
que han transitado emperatrices, 
generales, políticos, estrategas, papas, 
mujeres y hombres de toda condición.

El prodigio de las migas de pan
DURÁ, Marga
N DUR pro
Fascinante viaje hacia la libertad en los 
albores del feminismo, una reflexión sobre 
los claroscuros de la maternidad y el retrato
de dos mujeres que, a lo largo de tres 
décadas, se atreverán a reivindicar su 
inteligencia y sus sueños.
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Love Song
Zanón, Carlos
N ZAN lov
La lealtad, el triángulo amoroso, la 
experiencia de la enfermedad y el arte 
como redención-, con personajes llenos 
de matices y vuelo, y un ritmo de vértigo.
Un agitado viaje sentimental.

La señora March
FEITO, Virginia
N FEI señ
La última novela de George March es un 
gran exito. Nadie se enorgullece tanto de 
ello como su devota esposa, la señora 
March, que lleva una vida exquisitamente 
controlada en el Upper East Side.

Lo que no cuentan los muertos
PLANA, Inés
N  PLA loq
Rita Marí, una rica heredera,sobrevivió a 
un accidente aéreo en el que murieron 
tres amigas suyas. Desde entonces vive 
recluida en su mansión. Un año después 
de la catástrofe, Rita desaparece sin dejar
rastro.

La señora Potter no es exactamente 
Santa Claus
FERNÁNDEZ, Laura
N FER señ
Historia sobre la maternidad, la creación y 
la renuncia, el arte como refugio y la 
soledad del incomprendido, en este cruce 
entre una novela de Roald Dahl para 
adultos y un alocado  T.C. Boyle. 

Sangre azul
STEEL, Daenielle
N STE san
La Segunda Guerra Mundial obliga a una 
joven princesa a marcharse a un lugar 
donde el amor cambiará su vida para 
siempre.

Diferente
MORENO, Eloy
N MOR dif
En esta ocasión, el autor nos habla de la 
diferencia y la normalidad, dos conceptos 
que, tal vez, no estén reflejados como el 
lector espera.

Violeta
ALLENDE, Isabel
N ALL vio
Desde 1920 -con la llamada «gripe 
española»- hasta la pandemia de 2020, la
vida de Violeta será mucho más que la 
historia de un siglo.

Cinco inviernos
MERINO, Olga
N MER cin
Diario íntimo de una joven que, inmersa en 
la cultura rusa, persigue el sueño de ser 
escritora, el prestigio profesional como 
periodista y el amor pleno.

Proyecto Silverview
LE CARRÉ, John
N LEC prodigio
La novela póstuma del gran maestro de 
espías. Una extraordinaria novela inédita 
sobre los deberes de un espía con su país 
y la moral privada.

Por si las voces vuelven
MARTÍN, Ángel
B MAR por
Un relato en primera persona sobre lo que 
supone perderse y tener que reconstruirse 
desde cero. Una historia vitalista que te 
agarra desde la primera línea.

Melville
FRESÁN, Rodrigo
N FRE mel
A partir de las figuras de Herman Melville 
y de su padre Allan Melville, surcando días
de infancia junto al lecho de un alucinado 
y noches de escritor crepuscular que ya 
no empuña pluma ni arpón.

La casa de los niños
ESCOBAR GOLDEROS, Mario
N ESC cas
Una novela fascinante sobre la historia real 
de tres heroes holandeses que, como Oskar
Schindler, decidieron desafiar al horror y 
salvaron la vida de más de seiscientos niños
judíos.


