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Las otras niñas
DÍAZ CORTÉS, Santiago
N DIA otr
En una gasolinera han aparecido las huellas 
dactilares del que fue durante muchos años 
el hombre más buscado del país.

El señor Wilder y yo
COE, Jonathan
N COE señ
Una novela nostálgica, dulce, culta y 
encantadora, atemporal, con la que vuelve 
un Jonathan Coe cargado de sensibilidad y 
oficio.

Los posesivos
DÍAZ, Jenn
N DIA pos
Una novela íntima y delicada sobre la 
necesidad de pertenencia y sobre cómo nos 
definen los lazos que tejemos a lo largo de la
vida.

La memoria del alambre
BLASCO, Bárbara
N BLA mem
Dos chicas adolescentes viven al límite en la
Valencia de los últimos años ochenta, justo 
antes de que la música mákina y las drogas
sintéticas arrasen con todo

Cocido y violonchelo
CEBRIÁN, Mercedes
821 CEB coc
Un elogio en voz alta de dos de los 
principales placeres que nos ayudan a 
sobrellevar nuestro tiempo en la tierra: la 
música y la comida.

Ay, William
STROUT, Elizabeth
N STR ayw
Lucy Barton se convierte en confidente y 
apoyo de William, su exmarido, el hombre 
con el que ha tenido dos hijas ya adultas, 
pero que ahora es casi un desconocido.

La estudiante de historia
EKBÄCK, Cecilia
N EKB est
Una historia de asesinato y conspiraciones en
la Suecia más peligrosa de la Segunda 
Guerra Mundial.

Conexión Londres
CUMMING, Charles
N CUM
El antiguo oficial del MI6 pensaba que el 
espionaje ya era historia para él. Hasta que 
alguien ve en un resort del mar Rojo al 
agente ruso al que Kell culpa por la muerte 
de su novia, y en peligrosa compañía.

Una familia no tan feliz
LAPEÑA, Shari
N LAP fam
Los Merton han aparecido brutalmente 
asesinados tras una tensa cena con sus tres 
hijos. Quienes, por supuesto, están 
devastados.
¿O quizá no?

La diagonal Alekhine
LARRUE, Arthur
N LAR dia
La increíble vida de Aleksandr Alekhine, 
conocido como «el sádico del ajedrez», 
«más inmoral que Richard Wagner y que 
Jack el Destripador», consagrado por el zar,
perseguido por Stalin, esbirro de Goebbels.

El valle de los arcángeles
TARRADAS BULTÓ, Rafael
N TAR val
Una historia que, con el telón de fondo de la 
profunda injusticia del sistema esclavista, 
nos habla del abismo entre pobres y ricos, 
entre amos y esclavos.

Planeta
MARTÍN GIJÓN, Susana
N MAR pla
La aparición en un campo de golf del 
cadáver desangrado de una mujer pone en 
jaque al Grupo de Homicidios de Sevilla: a 
la víctima le han cercenado los pies.

No tengas miedo a nada
CAÑETE, Curro
159 CAÑ not
En este libro encontrarás un método para 
dejar atrás el miedo y el dolor, proteger tu 
paz interior y aprender a tomar tus 
decisiones con alegría.

Càndid
NADAL TÁRREGA, Miquel
N NAD can
Quan en 1865 s'inicià l'enderrocament de 
les muralles de València la ciutat 
començava també un procés d'expansió 
sense límits.
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Spanish beauty
GARCÍA LLOVET, Esther
N GAR spa
Un policiaco negrísimo ambientado en 
Benidorm y protagonizado por una turbia 
agente de policía en busca de su padre y de 
un mechero talismán.

Todas nuestras maldiciones se 
cumplieron 
TENENBAUM, Tamara
N TEN tod
Narra el tránsito a la madurez de una chica 
que creció en una comunidad judía 
ortodoxa hasta que una mañana, una 
bomba hizo estallar todas sus certezas.

El capitalismo simbólico
ROMA, Valentín
N ROM cap
Humorístico, tierno e irónico, es el gran 
cronista de los sueños desnortados de la 
España reciente. Y esta hermosa novela, tan 
picaresca como reflexiva, una verdadera 
epicomedia del desclasamiento.

Yo, Tituba, la bruja negra
CONDÉ, Maryse
N CON yot
Tituba, la esclava negra juzgada en los 
famosos procesos por brujería que tuvieron 
lugar, en medio de una fiebre de histeria 
colectiva, en la ciudad de Salem, a finales 
del siglo XVII. 

Bobby March vivirá para siempre
PARKS, Alan
N PAR bob
Glasgow, julio de 1973. Se llama Alice Kelly, 
tiene trece años, y ha desaparecido. Han 
pasado ya quince horas desde que alguien la 
vio por última vez.

La cuerda invisible
HACKL, Erich
N HAC cue
Reinhold Duschka es un héroe secreto. En 
la Viena anexionada por la Alemania nazi, 
este artesano y alpinista escondió en su 
taller a una madre e hija judías.

El libro Negro de las Horas
GARCÍA SÁENZ, Eva
N GAR libr
Un exinspector Unai López de Ayala recibe 
una llamada anónima que cambiará lo que 
cree saber de su pasado familiar: tiene una 
semana para encontrar el legendario Libro 
Negro de las Horas.

Sed
NOTHOMB, Amélie
N NOT sed
El Testamento según Jesucristo. O el 
Testamento según Amélie Nothomb. La 
novelista belga se atreve a dar voz al 
protagonista y es el propio Jesús quien nos 
narra su Pasión.

La mujer zorro y el doctor Shima
WUNNICKE, Christine
N WUN muj
Una historia apasionante y humorística que 
nos hace viajar del Japón de la era Meiji a las
metrópolis de la Europa de fin de siglo en un 
juego en el que realidad y ficción se 
entrelazan de manera magistral.

Ella entró por la ventana del baño
MENDOZA, Élmer
N MEN ell
Sebastián Salcido, alias el Siciliano, está 
libre después de pasar más de dos décadas 
en prisión. Es el líder de un despiadado 
grupo de exmilitares dedicados al 
narcotráfico. 

La mala sangre
RAMÍREZ DE HARO, Íñigo
N RAM mal
Un relato que nos descubre por fin todos los 
secretos de la gran aristocracia española a 
través de la fascinante y turbia historia de 
una de sus familias más influyentes.

Unsex me!
FERRER, Jaume
N FER uns
El primer dia d’escola els companys de 
classe decideixen que en Jacob és una nena
i que és intocable. L’home que al cap dels 
anys estima el seu cos els odia amb tot l’odi
que el Jacob no els ha tingut.

La historia de Aria
HOZAR, Nazanine
N HOZ his
Una novela epica sobre el destino de una 
niña huerfana en tiempos de la Revolución 
iraní.

La forja de una rebelde
SILVA, Lorenzo
N SIL for
Una novela policial que va mucho más allá 
de la investigación de un homicidio. En un 
Madrid sitiado por un virus.


