
ABRIL 2022            Este mes et suggerim...
Purgatorio
SISTIAGA, Jon
N SIS pur
El extraordinario debut como novelista de Jon
Sistiaga con una impactante historia en torno
a las heridas todavía abiertas del conflicto 
vasco.

Algún día volveré a buscarte
ARIAS ARTACHO, Javier
N ARI alg
Con apenas tres años, Samir fue 
abandonado por su madre en la playa de El 
Saler. Treinta años después su pasado 
regresará a buscarlo misteriosamente.

Laurus
VODOLAZKIN, Evgueni
N VOD lau
Laurus es una novela extraordinariamente 
rica sobre los temas eternos del amor, la 
pérdida, el sacrificio y la fe, de uno de los 
novelistas más aclamados por la crítica.

Tinta simpática
MODIANO, Patrick
N MOD tin
Un detective busca a una mujer 
desaparecida. Un hombre busca el rastro de
un fantasma. Modiano deslumbra con su 
nueva exploración de la memoria.

Ya no somos amigos
MORALES, Agus
N MOR yan
Se han conocido en la caótica Delhi y han 
hecho un grupo de amigos, pero nunca se 
han visto todos a la vez. Su panchayat es un 
juego de máscaras, un carnaval de culturas 
donde la clase social, el género y la identidad
nunca son lo que parecen.

Buena suerte
BUTLER, Nickolas
N BUT bue
La ambición y sus sombras se sitúan en el 
centro de esta novela con dosis de thriller 
que, a través de una turbadora y adictiva 
carrera a contrarreloj, nos habla también de
la amistad y de nuestra necesidad de 
vínculos.

La impostora
BARRIOS, Nuria
N BAR imp
La impostora es un ensayo literario sobre la 
vida a través del fascinante oficio de la 
traducción. El lector no sospecha los riesgos 
que encierra un texto traducido.

Siente lo que comes
RODRÍGUEZ-URRUTIA, Amanda
613 ROD sie
Descubre la sorprendente realidad acerca 
del intestino y por qué equilibrar la 
microbiota es clave para cuidar nuestra 
salud mental.

El mon comença
VELOY, Mariano
N VEL mon
Recrea la Barcelona del tombant dels segles 
XIX i XX i que ens acosta a un món 
desaparegut però alhora pròxim: l'inici de la 
societat de masses i dels grans mitjans de 
comunicació.

Otra vez, Rachel
KEYES, Marian
N KEY otr
El mundo de Rachel se tambalea cuando su 
antiguo gran amor reaparece de forma 
repentina. Creía tener ya su final feliz, que 
su vida estaba por fin bajo control, pero ¿y 
si no es así?

Más que una mujer
MORAN, Caitlin
821 MOR mas
La continuación del ya clásico Cómo ser 
mujer: Caitlin Moran nos cuenta que es ser 
una cuarentona y no morir en el intento. 

La violinista roja
MONFORTE, Reyes
N MON vio
La apasionante historia de la española que 
se convirtió en la espía sovietica más 
importante del siglo XX.



 

Els morts de la nostra vida
OLIVARES, Joan
N OLI mor
Grapat d’històries aparentment 
fragmentàries, però que es complementen 
per a proporcionar-nos una perspectiva 
original i redona del món rural, un tapís ple 
de tendresa i de duresa, d’ironia i d’estima.

La noche más oscura
BRYNDZA, Robert
N BRY noc
Kate era una joven y prometedora 
inspectora de policía cuando atrapó un 
famoso asesino en serie. Sin embargo, su 
mayor hazaña se convirtió en su peor 
pesadilla.

A orillas del mar
GURNAH, Abdulrazak
N GUR aor
Huyendo de Zanzíbar, Saleh Omar, un 
comerciante de 65 años, llega al aeropuerto 
de Gatwick con una caja de caoba llena de 
incienso y un pasaporte falso. 

Un trabajo limpio
GONZÁLEZ, Xus
N GON tra
Silvia Mercado, una mossa d'esquadra 
tozuda y sin miedo a crearse enemigos, 
deberá descubrir quién está detrás de la 
cadena de muertes y amenazas que un 
sangriento atraco ha causado.

El peligro de estar cuerda
MONTERO, Rosa
N MON pel
Ensayo y ficción se dan la mano en esta 
exploración sobre los vínculos entre la 
creatividad y la locura, y así el lector asistirá 
en directo al mismo proceso de la creación.

La presidenta
GIMÉNEZ-BARTLETT, Alicia
N GIM pre
El primer caso de Berta y Marta Miralles, 
dos inspectoras que hacen historia.
Una gran novela negra, audaz e 
impactante.

L’inesperat i altres contes
SIMÓ, Isabel-Clara
N SIM ine
Ens retrobem amb la mirada lúcida i atrevida
que caracteritza tota l'obra de l'autora, 
aquella mirada perplexa davant d'un món 
complex i ple de matisos, que mereix tant la 
nostra compassió més tendra com la nostra 
crítica més ferotge.

El mapa de los anhelos
KELLEN, Alice
N KEL map
¿Y si te diesen un mapa para descubrir 
quién eres? ¿Seguirías la ruta marcada 
hasta el final?
Imagina que estás destinada a salvar a tu 
hermana, pero al final ella muere y la razón
de tu existencia se desvanece.

El arte de la alegría
SAPIENZA, Goliarda
N SAP art
Esta es la historia de una mujer vital e 
incómoda que desafió la cultura patriarcal, 
fascista y opresiva de su época. Nació el 1 de
enero de 1900 en una casa pobre y en una 
tierra aún más pobre. 

Hasta que nos quedemos sin estrellas
RUBIALES, Inma
N RUB has
No tengo ni idea de lo que es el amor. Creo 
que nunca antes lo había sentido. Lo único 
que tengo claro es que, cada vez que 
pienso en eso, eres tú quien se me viene a 
la cabeza.

El libro de cocina de la señorita Eliza
ABBS, Annabel
N ABB lib
Preciosa historia de amistad, superación y 
gastronomía, a la vez que nos descubre el 
fascinante personaje de Eliza Acron, cuyas 
influencias pueden verse en la gastronomía 
mundial aún hoy en día.

Luna llena
SHIMAZAKI, Aki
N SHI lun
En una pequeña localidad japonesa, el 
matrimonio compuesto por Tetsuo y Fujiko 
Nire vive apaciblemente en una residencia. 
Se mudaron allí cuando ella, Fujiko, empezó
a mostrar síntomas de alzheimer.

Madres, padres y demás
HUSTVEDT, Siri
N HUS mad
Pensamiento feminista y memorias familiares
se dan la mano en otra brillante colección de 
ensayos de Siri Hustvedt.

Cuando éramos ayer
EYRE, Pilar
N EYR cua
Con fina ironía y magnífica ambientación,  
nos traslada a una ciudad en expansión, 
llena de contrastes, luchas políticas y 
esperanza olímpica a las puertas de 1992.


