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Arde este libro
MARÍAS, Javier
N MAR ard
Una historia real de amor, muerte y 
desarraigo iniciada en el Madrid de los años 
ochenta y concluida hoy. Autobiográfica, 
especulativa, alcohólica, espectral.

El monstruo de Santa Elena
SÁNCHEZ PIÑOL, Albert
N SAN mon
Nadie ha estado jamás recluido en una 
prisión tan segura, tan lejana y tan 
inexpugnable como la que habita Napoleón 
Bonaparte tras su derrota en Waterloo.

Piedra, papel, tijera
ÓSIPOV, Maskim
N OSI pie
Los doce delicados relatos de este libro 
retratan a personas corrientes de la Rusia de 
provincias de hoy ‒doctores, profesores, 
políticos locales y delincuentes comunes‒ 
cuyos caminos se cruzan.

Desde el otro lado
ATXAGA, Bernardo
N ATX des
Cuenta la vida y la muerte como dos caras 
de una misma cosa, la cadena de afectos 
que nos unen los unos a los otros, la 
sensibilidad de los animales, la violencia, la 
maldad, la perdida y la soledad.

El mentalista
LACKBERG, Camilla
N LAC men
Fexeus. Un implacable asesino en serie.Una 
pareja de investigadores fuera de lo común. 
Un caso extremo: códigos, símbolos y 
trampas numéricas en una desafiante cuenta
atrás.

Benvolguda
MOLINER, Empar
N MOL ben
Exhibeix el seu talent literari en un relat 
commovedor i inoblidable sobre l’amistat, el
pas del temps, el perdó i la cruesa secreta, 
mai explicada i sempre suavitzada, del 
climateri.

La vida anterior de los delfines
URIBE, Kirmen
N URI vid
Una conmovedora novela sobre varias 
generaciones de mujeres que lucharon por el
pacifismo.
Mezcla historia familiar, acontecimientos 
históricos y las historias populares vascas.

El tercer paraíso
ALARCÓN, Cristian
N ALA ter
Relato luminoso sobre la vida cotidiana de 
un individuo pero también sobre las 
tragedias colectivas que nos acechan. Lo 
pequeño, lo sencillo, ese paraíso personal 
que construimos como refugio.

Supersaurio
EL MEHDATI, Meryem
N ELM sup
Una autora con una voz única que enhebra 
humor y melancolía con la precisión de una 
criatura prehistórica que acaba de probar la 
sangre humana por primera vez.

Brighton Rock
GREEN, Graham
N GRE bri
Ambientada en una ciudad con dos caras, la
de los bajos fondos y la de los veraneantes,
y poblada por unos personajes inolvidables,
Brighton Rock es un thriller trepidante.

 

Las leyes de la ascensión
CURIOL, Céline
N CUR cel
Belleville, barrio parisino emblemático del 
eclecticismo urbano. Seis personajes. Cuatro 
días repartidos en las cuatro estaciones de 
2015, año de los atentados terroristas de 
París.

Bruna
RUSSO, Beatriz
N RUS bru
Bruna Vals tuvo que caminar durante seis 
años para darse cuenta del alcance de sus 
pasos. Su vida transcurre en una eterna 
huida para escapar de su vacío existencial y
de su soledad.



Lejos
RIBAS, Rosa
N RIB lej
En una urbanización a medio acabar, una 
historia de amor atmosférica, inquietante, y 
repleta de sorpresas.

El sendero de la sal
WINN, Raynor
N WIN sen
En pocos días, Raynor se queda sin casa, 
sin trabajo y descubre que su marido de 32 
años sufre una enfermedad terminal. 

Agafeu-me a mi
BOSCH, Lolita
N BOS aga
Se centra en un cas real per denunciar una 
qüestió absolutament actual: els 
desapareguts a Mèxic i la lluita de les 
famílies per recuperar-los.

Roma soy yo
POSTEGUILLO, Santiago
N POS rom
Si alguna vez hubo un hombre nacido para 
cambiar el curso de la Historia, ese fue Julio
César. Su leyenda, veinte siglos después, 
sigue más viva que nunca.

La biblioteca de fuego
ZARAGOZA, María
N ZAR bib
Una novela emocionante e imprescindible 
sobre el amor a la cultura. Un sincero 
homenaje a quienes arriesgaron sus vidas 
para preservar el tesoro de nuestras 
bibliotecas.

Advertencia razonable
CONNELLY, Michael
N CON adv
Sumergiéndose en los rincones más oscuros
de la dark web, Jack busca a contrarreloj la 
última fuente que puede llevarlo hasta el 
asesino. Pero este ya ha escogido a su 
próxima víctima y está listo para atacar.

Hotel Flanagans
HELLBERG, Asa
N HEL hot
Drama, amor e intrigas en un lugar de 
ensueño. La década de 1960 se abre paso en
Londres, mientras las protagonistas viven 
años decisivos.

Una mujer y dos gatos
BARILLI, Ayanta
N BAR muj
La protagonista, relata y desgrana una 
etapa de soledad, marcada por una ruptura 
sentimental y la marcha de sus hijos, cada 
uno a un destino que no puede visitar.

La pintora de los bisontes rojos
FERNÁNDEZ URRESTI, Mariano
N FER pin
Asesinatos rituales. Magia y chamanismo. 
Dos mujeres separadas por dieciséis mil años
y unidas por las pinturas rupestres de 
Altamira.

Matrioixques
CARNICERO, Marta
N CAR mat
Un relat punyent i lúcid sobre el trauma, el 
pes de l’herencia historica i familiar, la 
sistematització de la violencia i la reparació 
necessària.

Cúal es tu tormento
NUÑEZ, Sigrid
N NUN cua
La narradora visita en el hospital a una 
amiga que padece un cáncer terminal y 
decide instalarse con ella en su casa para 
acompañarla en sus últimos días.

El Matarife
MÁRAI, Sandor
N MAR 
Un retrato lúcido e inmisericorde de un ser 
humano -matarife por vocación, soldado 
por necesidad- privado de sentimientos.

Lo que pasa de noche
CAMERON, Peter
N CAM loq
A través de unos personajes llevados al 
límite en un entorno tan inquietante como 
singular, Cameron perfila con delicadeza los 
sueños rotos y las frágiles esperanzas de un 
matrimonio.

La chica de Jamaica
ITURRALDE, Joxemari
N ITU chi
Dafne Zorreguieta Rondaall, la chica de 
Jamaica, es una persona que trata de ser 
libre, independiente, que lleva una vida sin 
ataduras, moviéndose de aquí para allá 
como hoja que lleva el viento.


