
JUNY 2022            Este mes et suggerim...
La casa de las magnolias
QUINTANA, Nuria
N QUI cas
Una primera novela deslumbrante que indaga
en los recovecos personales de los miembros
de una familia. El hallazgo de una antigua 
carta. Y el viaje a una pasado familiar 
marcado por la traición.

La Bestia: Madrid 1834
MOLA, Carmen
N MOL bes
Corre el año 1834 y Madrid, sufre una 
terrible epidemia de cólera. Pero la peste no
es lo único que aterroriza a sus habitantes: 
en los arrabales aparecen cadáveres 
desmembrados de niñas que nadie reclama.

La vida secreta de Sarah Brooks
VERA, Santiago
N VER vid
El lector irá reconstruyendo las últimas horas
de vida de la joven, al tiempo que el número 
de sospechosos va creciendo entre sus 
familiares y amigos. Pero será en las páginas
del diario de Sarah donde se confirme el 
misterio: nadie la conocía del todo. 

No habrá otra primavera
DOMÍNGUEZ, Mari Pau
N DOM noh
La apasionada vida de Carmen de Icaza, 
una de las escritoras más leídas de los años
cuarenta. Ya mayor, se vio en la tesitura de 
tener que ser ella quien le contara a su 
sobrina, Carmen Díez de Rivera, hija  de 
Ramón Serrano Suñer, quien era su 
verdadero padre. 

El parque de los perros
OKSANEN, Sofi
N OKS par
En la Ucrania postsoviética, una historia de 
lealtad y confianza rota entre dos mujeres 
atrapadas en el negocio de los vientres de 
alquiler. 

Ciudad en llamas
WINSLOW, Don
N WIN ciu
1986, Providence, estado de Rhode Island, 
EEUU. Danny Ryan es un estibador muy 
trabajador, un marido enamorado, un amigo
leal y, ocasionalmente, músculo para el 
sindicato del crimen irlandés que supervisa 
gran parte de la ciudad

Bola ocho
GEOGHEGAN, Elizabeth
N GEO bol
Estas ocho historias nos llevan en un viaje a 
través de las fallas explosivas de la 
intimidad, que se desarrollan a través de 
ciudades y continentes.

El juego de los crímenes perfectos
CALDERÓN, Reyes
N CAL jue
El Palacio de Hielo de Madrid, habilitado 
como morgue provisional durante la 
pandemia, no puede cerrar sus puertas y 
regresar a su actividad porque el ataúd no 
reclamado de una anciana lo impide.

Ciudad ocupada
PEACE, David
N PEA ciu
Tokio, 1948. Un hombre entra en una 
sucursal del Banco Teikoku e informa a los 
empleados que ha de administrarles una 
vacuna para contener un brote de disentería.
Minutos más tarde, doce de los trabajadores 
mueren.

El castillo de Barbazul
CERCAS, Javier
N CER cas
Vuelve Melchor Marín para enfrentarse al 
peor de sus miedos: la desaparición de su 
hija. Y para comprobar que un hombre solo 
no basta para defenderse del abuso de los 
poderosos. 

 

El camino del fuego
ORUÑA, María
N ORU cam
Viajaremos a mediados del siglo XIX y 
descubriremos cómo Jules Berlioz y Mary 
MacLeod entrecruzan sus pasos en un 
camino literario y prohibido en el que el 
crimen lo salpicará todo. 

Violeta
ALLENDE, Isabel
N ALL vio
La épica y emocionante historia de una 
mujer cuya vida abarca los momentos 

históricos más relevantes del siglo XX. 



El chico y el perro
HASE, Seishu
N HAS chi
Después de perder el empleo, Kazumasa 
Nakagaki se dedica ahora a actividades 
ilícitas. Un día se encuentra con un perro 
callejero y empieza a considerar al animal 
como su ángel guardián.

Alma de elefante
MACEIRAS, Andrea
I MAC alm
XIX Premio Anaya de LIteratura Infantil y 
Juvenil, 2022.
Una tierna historia de crecimiento y amor 
por los animales.
 

Nuestra parte de noche
ENRÍQUEZ, Mariana
N ENR nue
La herencia, el deseo de pervivir, la 
paternidad, el horror, lo íntimo y lo político. 
Una novela libre y osada, hechizante y 
genial. 

El elefante
CARNAVAS, Peter
I CAR ele
El elefante explora un tema como el duelo 
por un ser querido con una escritura 
delicada, empática y muy cercana a los 
lectores más jóvenes. 

El cuiner de l'Alcyon
CAMILLERI, Andrea
N CAM cui
El tancament d'una fàbrica de barques i el 
posterior suïcidi d'un dels treballadors porten
al límit la resistència moral del comissari 
Montalbano.

¡Silencio!
CLAIRE, Céline
I CLA sil
El Sr. Martín disfruta de la tranquilidad. Le 
gusta tomar su café y leer el periódico en 
silencio, y por supuesto, echar su siesta en 
paz. .

El niño que no fui
VALERO GARRIDO, Daniel
613 VAL niñ
Hay una vivencia bastante común entre las 
personas que pertenecemos al colectivo 
LGTB y es que muchas de nosotras vivimos 
nuestras infancias y adolescencias a la 
sombra de los niños y niñas que no fuimos. 

Colas de sueños
SINEIRO, Rita
I SIN col
El campamento al que nos han traído es 
como una gran ciudad de tiendas de 
campaña. Todo está lejos, siempre hay 
mucha gente en todas partes y para 
cualquier cosa hay que esperar en una cola 
muy larga. 

Sigo siendo yo
MULLOR, Laura
159 MUL sig
Laura Mullor es una influencer que cuando 
empezó, fue atacada públicamente y tuvo 
que enfrentarse a insultos y burlas por sus 
vídeos. Pero eso no impidió que siguiera 
haciendo lo que más le gusta: bailar. 

Color carn
BELA-LOBEDDE, Desirée
I BEL col
Un conte de Desiree Bela-Lobedde per 
explicar el racisme als nens. 

El Padrino
CASAS, Quim
T CAS pad
En el 50 aniversario del film, el libro analiza 
los diferentes aspectos de la película: su 
gestación, el director, los actores, el original 
literario, la repercusión... 

La noche es un pijama
MAÑAS ROMERO, Pedro
I-159 MAÑ noc
La noche es un pijama es un bello poema 
de buenas noches en forma de libro álbum. 
Para perderle el miedo a la oscuridad.

Flores rojas
TSUGE, Yoshiharu
C TSU flo
Recoge catorce relatos inspirados en sus 
viajes, impregnados de realismo mágico y 
habitados por personajes icónicos de la 
cultura japonesa.

¡Hacemos teatro!
BASSAS, Àngels
I-82 BAS hac
Martín ha invitado a su amiga Clara a visitar
el teatro donde su madre actúa. As, va 
conociendo todos los secretos que se 
esconden tras el telón.


