
JULIOL 2022            Este mes et suggerim...
Legado
ROBERTS, Nora
N ROB leg
Adrian Rizzo es una mujer hecha a sí misma:
dueña de su propia marca de fitness, disfruta
de una vida acomodada en la ciudad de 
Nueva York...

En lo más profundo del sur
CONNOLLY, John
N CON enl
Tres jóvenes negras asesinadas. Tres 
crímenes impunes. Charlie Parker en lo más
profundo del sur de Estados Unidos. 

Tren bala
KOTARO, Isaka
N KOT tre
Cinco asesinos. Una recompensa. ¿Quién 
llegará al final del trayecto con vida? 

Hay más cuernos en un buenas noches
JABOIS, Manuel
N JAB hay
Contiene diez años de historias. Reúne los 
textos breves más destacados de Manuel 
Jabois desde la publicación de Irse a Madrid
(Pepitas, 2011) 

La niña santa
BLANCO PARRA, Daniel
N BLA niñ
Con tan solo cuatro años, Consuelito salva a 
su familia de un bombardeo en la Guerra 
Civil. La madre convence al vecindario de 
que ha sido un milagro y hace una promesa: 
vestir a su hija con el hábito de la 
Inmaculada Concepción hasta la mayoría de 
edad. 

Tú, yo y un tal vez
NARTÍNEZ, María
N MAR tuy
Él ha crecido en un entorno en el que las 
tradiciones dictaminan su futuro.
Ella se siente perdida.
Él guarda un secreto que podría destruir el 
vínculo que lo une a su familia.
Ella apenas cree en el amor.

Pánico
ELLROY, James
N ELL pan
Novela basada en el personaje real Freddy 
Otash, malévolo monarca de la 
clandestinidad en Los Ángeles de los años 
cincuenta. 

La ladrona de huesos
LOUREIRO, Manel
N LOU lad
Tras ser víctima de un salvaje atentado, 
Laura pierde completamente la memoria. 
Solo el cariño de Carlos, el hombre del que 
se ha enamorado, le ayuda a percibir 
destellos de su misterioso pasado. 

Partes de guerra
VOLPI, Jorge
N VOL par
Un par de migrantes descubre el cadáver de 
una chica de catorce años, asesinada por su 
prima y el novio de esta en presencia de dos 
pequeños. Luis Roth se obsesiona con el caso
y convence a su grupo de amigos para 
averiguar que pasa en los cerebros de unos 
niños que se convierten en criminales. 

El cielo sobre Canfranc
RARO, Rosario
N RAR cie
Canfranc, 1944. La joven Valentina 
Báguena, colaboradora de la Resistencia 
contra las fuerzas de ocupación nazis en el 
sur de Francia, descubre que la guerra 
cambia por completo la forma de vivir, de 
pensar y, sobre todo, de amar.

 

El último juego
BARKER, J.D.
N BAR ult
Jordan Briggs, presentadora de radio, se ve 
involucrada en un juego propuesto por un 
oyente que le llevará a una trampa mortal 
que dejará muchas víctimas en su camino. 

Los crímenes de Chopin
BLUE JEANS
N BLU cri
En varias casas de Sevilla se han producido 
una serie de robos que preocupan a toda la 
ciudad. El ladrón es «Chopin».



Los armarios vacíos
ERNAUX, Annie
N ERN arm
Es la historia de una ruptura social, de una 
hija atrapada entre dos mundos: el de sus 
padres, proletarios y el de los burgueses, 
educados, con acceso a la cultura.

La espia de cristal
CERVANTES, Pere
N CER esp
Taibe Shala no es una víctima más de la 
última guerra en los Balcanes. Esta novela 
comienza con su extraña desaparición en 
Pristina, su ciudad natal, en 2019.

Cuarentena
MARKARIS, Petros
N MAR cua
Cuando Petros Márkaris y Kostas Jaritos se 
enfrentan a la pandemia, la solidaridad 
convive con la desesperación, el aislamiento 
con el humor y la esperanza. 

La isla del árbol perdido
SHAFAK, Elif
N SHA isl
En un convulso 1974, mientras el ejército 
turco ocupa el norte de Chipre, Kostas, un 
griego cristiano, y Defne, una turca 
musulmana, se reúnen en secreto.

Las palabras justas
BUSQUETS, Milena
N BUS pal
En estas páginas asoman de tanto en tanto 
las mascarillas, pero sobre todo asoma la 
vida: los hijos, los amores, las clases de 
yoga, las visitas al psiquiatra, la escritura 
como una gimnasia diaria...

El censor de Shakespeare
TRILLO, Federico
N TRI cen
Valladolid, 1624. Monseñor William Sankey, 
jesuita censor de la Inquisición, llega para 
decidir si incluye en el Índice de libros 
prohibidos un volumen con treinta y seis de
los dramas escritos por William 
Shakespeare. 

Umbilical
NEUMAN, Andrés
N NEU umb
Un hombre aguarda el nacimiento de su hijo.
Asiste fascinado a la gestación junto a la 
madre, imagina a ese ser que vendrá a 
revolucionar su casa, su lenguaje, su pareja 
y su propia historia familiar.

Entre los muertos
SANTIAGO, Mikel
N SAN ent
Una historia de amor prohibida, una muerte
supuestamente accidental, una mansión 
con vistas al Cantábrico y un personaje 
misterioso conocido como el Cuervo.

El último hombre blanco
LABARI, Nuria
N LAB ult
La prosa incisiva y lúcida de Nuria Labari 
sirve para contar la historia de una mujer 
que creyó que necesitaba escalar una 
montaña y de cómo, una vez que consiguió 
llegar a la cumbre, deseó hacerla estallar. 

Los Effinger
TERGIT, Gabriele
N TER eff
Esta saga recorre la vida de cuatro 
generaciones desde la Alemania de 
Bismarck a la segunda guerra mundial; sus 
protagonistas, judíos, ardientes patriotas y 
prusianos, se verán arrastrados por las 
corrientes devastadoras de la historia. 

La frontera lleva su nombre
MORENO SCHEREDRE, Elena
N MOR fro
Es el relato de cuatro generaciones de 
mujeres valientes acostumbradas a sentir en 
silencio, a través del tiempo, los confines, el 
amor y la guerra. 

La presidenta
GIMÉNEZ BARTLETT, Alicia
N GIM pre
La presidenta de la Generalitat Valenciana, 
Vita Castellá, aparece muerta en la 
habitación de un hotel de Madrid. El primer 
caso de Berta y Marta Miralles
 

Forjada en la tormenta
GIL, David B.
N GIL for
Cinco jóvenes desaparecen entre los bellos 
parajes de una aldea de Japón. Solo Yumiko, 
una cazadora local, será capaz de seguir su 
rastro. 

El peligro de estar cuerda
MONTERO, Rosa
N MON pel
Partiendo de su experiencia personal Rosa 
Montero nos ofrece un estudio apasionante 
sobre los vínculos entre la creatividad y la 

inestabilidad mental. 


