
AGOST 2022            Este mes et suggerim...
El medallón de fuego
MONTERO, Carla
N MON med
Una antigua reliquia que marcará el curso de 
la Historia.
Una búsqueda trepidante por toda Europa.
Regresan los protagonistas deLa Tabla 
Esmeralda. 

Billy Summers
KING, Stephen
N KIN bil
Billy Summers es un asesino a sueldo y el 
mejor en lo suyo, pero tiene una norma: 
solo acepta un encargo si su objetivo es 
realmente mala persona. 

La chica italiana
RILEY, Lucinda
N RIL chi
Rosanna Menici es muy joven cuando conoce 
a Roberto Rossini, el hombre que le cambiará
la vida. En los años siguientes, sus destinos 
se verán entrelazados por sus extraordinarios
talentos como cantantes de ópera y también 
por su incombustible pero obsesivo amor 

Todas esas cosas que te diré mañana
BENAVENT, Elisabet
N BEN tod
¿Y si tuvieras la oportunidad de cambiar lo 
que ya has vivido? Elísabet Benavent 
regresa con su novela más diferente y 
original: un romance fragmentado con el 
tiempo como aliado y el amor como hoja de
ruta. 

La gran serpiente
LEMAITRE, Pierre
N LEM gra
Siempre hay que desconfiar de las señoras 
de mediana edad bien vestidas, con aspecto 
de jubiladas y acompañadas de un dálmata 
espantadizo, como Mathilde Perrin, una 
pistolera a sueldo de gatillo fácil y nervios de
acero 

Nudos de vida
GRACQ, Julien
N GRA nud
Una prosa poética luminosa que hace surgir
paisajes con todo lo que implican de 
presencia inmediata, recuerdos, historias, 
mitos y cuentos de hadas. 

Algún día volveré a buscarte
ARIAS ARTACHO, Javier
N ARI alg
En 1982, con apenas tres años, Samir fue 
abandonado por su madre en la playa de El 
Saler. Ella le vendó los ojos y le dijo: «no te 
muevas, vengo enseguida». Pero nunca lo 
hizo. 

El caso Alaska Sanders
DICKER, Jöel
N DIC cas
«Sé lo que has hecho». Este mensaje, 
encontrado en el bolsillo del pantalón de 
Alaska Sanders, cuyo cadáver apareció el 3 
de abril de 1999 es la clave de la nueva 
investigación que, once años después de 
poner entre rejas a sus presuntos 
culpables, vuelve a reunir al escritor Marcus
Goldman y al sargento Perry Gahalowood.  

Nadie me habló de tí
ANGUERA, Laura
N ANG nad
Carolina se enfrenta a la inminente muerte 
de su padre, último de una saga de la alta 
burguesía catalana. Su madre los abandonó 
cuando era una niña. Pero un hallazgo 
inesperado la lleva hasta Gabriel, el amante 
de su madre 

¿Y si los probamos...?
MAXWELL, Megan
N MAX ysi
Una novela romántico-erótica que te hará 
ver que lo que es para ti lo será aunque te 
apartes, y lo que no, aunque te pongas. 

 

Los dos reyes
PRADO, Benjamín
N PRA dos
Una novela sobre España, Marruecos y la 
lucha por el Sáhara occidental. 

Miss Marte
JABOIS, Manuel
N JAB mis
1993. Mai, una chica muy joven con una 
niña de dos años, llega a un pueblo de 
costa poniéndolo todo patas arriba. 
Enseguida hace amigos, conoce a Santi, se 
enamoran y al cabo de un año celebran una
boda que acaba en tragedia.



Caballos salvajes
CUSSÀ, Jordi
N CUS cab
La novela narra de forma coral las aventuras 
y desventuras de un grupo de amigos que se 
dedican al tráfico y consumo de heroína en la
Cataluña de los años ochenta y noventa, es 
un relato perturbador, pero ágil y poetico

Dos para mí, una para tí
MÜHLE, Jörg
I MUH dos
Caminando por el bosque, Oso encuentra 
tres setas que lleva a casa para cenar. 
Comadreja los cocina a la perfección, con 
sal y pimienta y un poco de perejil. 

Lunar Park
ELLIS, Bret Easton
N ELL lun
Una novela vertiginosa e hipnotizante en la 
que elenfant terrible de la literatura 
norteamericana arremete contra su propia 
biografia. 

El orangután celoso
TREVISAN, Irena
I TRE ora
Una dulce historia dedicada a la importancia
de compartir lo que tienes y a dar más 
valor a las relaciones emocionales que a las
cosas materiales. 

Bajo la lluvia de plomo
PAGOLA, Javier
323 PAG baj
Es esta obra un viaje al pasado porque 
describe hechos y situaciones que se dieron 
en los duros años del terrorismo de ETA, tal y
como el autor los recogió entonces en 
diarios, apuntes y anotaciones. 

El sapo disgustado
TREVISAN, Irena
I TRE sap
Un libro que nos enseña a apreciar las 
maravillas que nos rodean a pesar de que 
nada es perfecto. 

La frontera invisible
REVERTE, Javier
821 REV fro
Eligió como puerta de entrada Estambul y su 
magnífico estrecho del Bósforo para despues 
adentrarse en tren hasta remotas tierras 
iraníes. 

El fabuloso desastre de Harold 
Snipperpot
ALEMAGNA, Beatrice
I ALE fab
Harold cumple siete años. Nunca ha tenido 
una verdadera fiesta de cumpleaños. Sus 
padres son demasiado gruñones. Pero este 
año va a ser diferente. 

El entusiasmo
ZAFRA, Remedios
316 ZAF ent
El entusiasmo es un libro generacional sobre 
quienes nacieron a finales del siglo xx y 
crecieron sin épica pero sí con expectativas, 
hasta que la crisis sentó las bases de un 
nuevo escenario que se ha hecho estructural 

Allí fuera
SULLIVAN, Tom
I SUL all
¿Alguna vez has contemplado el cielo 
nocturno y te has preguntado si había 
alguien más allí fuera? ¿Habrá robots 
malvados o alienígenas encantadores?  

Díez horas con Antonio López
LÓPEZ, Antonio
B LOP ana
En esta conversación con el editor y 
presidente de La Fábrica Alberto Anaut, 
recorremos una trayectoria profesional y 
biográfica inseparables.

Enigmas
ESCANDELL, Víctor
J-793 ESC eni 
Pon a prueba tu cerebro con 25 nuevos 
enigmas, ¡esta vez de la historia! 

Biografía del silencio
ORS, Pablo Juan
159 ORS bio
Basta un año de meditación perseverante, o 
incluso medio, para percatarse de que se 
puede vivir de otra forma.

Cartas a un joven poeta
RILKE, Rainer Maria
821 RIL car
Publicadas por él en 1929, tres años 
después de la muerte de Rilke, han sido 
leídas y releídas por centenaresde miles de 
lectores a lo largo del siglo. 


