
SETEMBRE 2022            Este mes et suggerim...
Los silencios de Hugo
CHACÓN, Inma
N CHA sil
Noviembre de 1996. Hace doce horas que 
Olalla ha desaparecido y su ausencia no tiene
sentido para nadie. No es propio de ella estar
tanto tiempo sin avisar dónde localizarla, y 
menos ahora, cuando su hermano se debate 
entre la vida y la muerte. 

Horas muertas
GARRIGA VELA, José Antonio
N GAR hor
Un hombre recorre Dublín. De repente, en 
una de sus calles, reconoce a otro 
paseante: su viejo compañero Krauel, que 
se suicidó hace siete años. ¿Qué está 
haciendo entonces en Dublín, siete años 
después de su muerte? 

Asesinato en Fleat House
RILEY, Lucinda
N RIL ase
En el tradicional colegio St Stephens, en la 
idílica campiña de Norfolk, un estudiante 
muere en extrañas circunstancias. Su 
cadáver es encontrado en Fleat House, uno 
de los internados, y el director se apresura a 
explicar que fue un trágico accidente.

No me acuerdo de nada
EPHRON, Nora
N EPH nom
A partir de cualquier anécdota, la autora es 
capaz de trazar unas brillantes 
observaciones en las que el lector se ve 
reflejado a cada momento. No me acuerdo 
de nada es uno de sus mejores libros y la 
síntesis perfecta de su literatura 

El amante polaco
PONIATOWSKA, Elena
N PON ama
1743. El pequeño Stanislaw Poniatowski 
escucha atento las hazañas de su familia sin 
imaginar lo que la historia tiene reservado.

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.

Nadie sabrá de mi
ARIAS ARTACHO, Javier
N ARI nad
Durante la posguerra barcelonesa, la vida no 
es nada fácil para María. Solo el amor parece
dar tregua a tanta pobreza, aunque su 
pasión por el señor Albert sea un imposible 
que malogrará su inocencia... y condicionará 
la vida de otra mujer. 

Operación Kazán
VALLÉS, Vicente
N VAL ope
En 1922, el nacimiento de un niño en 
Nueva York cambiará la historia del mundo 
un siglo después. 

Memorias del condado de Hecate
WILSON, Edmund
N WIL mem
Los personajes de estos relatos se 
entrecruzan mientras deambulan por los 
suburbios en busca de amor y sexo. Pero en 
ese territorio ficticio, los deseos no siempre 
se cumplen.

El legado de la Villa de la Seda
BACH, Tabea
N BAC leg
El desenlace a una emocionante saga sobre 
el amor, los secretos del pasado y la tela 
más hermosa del mundo.

 

La librería
FITZGERALD, Penelope
N FIT lib
Florence Green vive en un minúsculo pueblo 
costero de Suffolk que en 1959 está 
literalmente apartado del mundo. Florence 
decide abrir una pequeña librería, que será la
primera del pueblo. 

Cuando éramos ayer
EYRE, Pilar
N EYR cua
Silvia Muntaner se presenta en sociedad en 
el Ritz, su familia tiene puestas todas las 
esperanzas en una buena boda. Pero sus 
sueños son muy distintos: esa noche 
conocerá el amor por primera vez. 



Otra vez, Rachel
KEYES, Marian
N KEY otr
En los noventa, Rachel Walsh era un 
desastre. Hoy el único vicio que le queda son
las zapatillas caras. 

Heartstropper: dos chicos juntos
OSEMAN, Alice
J-C OSE hea
El amor es sencillo. Enamorarse es 
complicado. ¡Por fin en español la novela 
gráfica que ha triunfado en la red y ha 
conquistado a millones de corazones!  

La señora Potter no es exactamente 
Santa Claus
FERNÁNDEZ, Laura
N FER señ
Historia sobre la maternidad, la creación y la 
renuncia, el arte como refugio y la soledad 
del incomprendido.

Heartstropper: mi persona favorita
OSEMAN, Alice
J-C OSE hea
Heartstopper es la serie que mejor 
responde a la manera de sentir de los 
jóvenes reales: abierta, natural y sensible 
sobre el amor y la identidad sexual.

Aquí vivía yo
VICH, Joan
821 VIC aqu
Joan Vich era un aficionado a la música que 
empezó trabajando como camarero en una 
de las primeras ediciones del Festival 
Internacional de Benicássim y que acabó 
siendo su codirector el año anterior a la 
pandemia 

Todo lo que nunca fuimos
KELLEN, Alice
N KEL tod
Porque a veces basta con un «deja que 
ocurra» para arriesgarlo todo.
Primera parte de la bilogía "Deja que 
ocurra"

Tu cuerpo en llamas
LARREA, Beatriz
616 LAR tuc
¿Sabes que tienen en común los hábitos 
positivos para llevar una vida sana? Que 
combaten directamente la inflamación, la 
tensión arterial alta, el sobrepeso, el 
insomnio.

Todo lo que somos juntos
KELLEN, Alice
N KEL tod
El desenlace de la Bilogía «Deja que 
ocurra». ¿Qué pasará con Axel y Leah? 

Cartas de amor y rebeldía
CACHO, Lydia
B CAC
Un libro íntimo, valiente y conmovedor de 
una mujer convertida en símbolo de la lucha 
por los derechos humanos.

Mikecrack y la estrella maldita
MIKECRACK
J-N MIK
La primera entrega de Las Perrerías de 
Mike, basada en la exitosa serie de YouTube

La España que tanto quisimos
GÓMEZ PIN, Víctor
930 GOM esp
A medio camino entre el ensayo de ideas y la
memoria personal, Víctor Gómez Pin 
reflexiona, con valentía y lucidez no exentas 
de nostalgia, sobre una España a la vez real 
e imaginada, aunque nunca imaginaria. 

Marzy
I MAR 
Uno de los siete reinos de Hydracraft ha 
sido atacado por un villano desconocido que
ha convertido a todos sus habitantes en 
zombis. 

Están tocando nuestra canción
PRADERA, Máximo
78 PRA est
¿Sabéis cuáles eran las canciones favoritas 
de melómanos como Sadam Husein, 
Francisco Franco o Adolf Hitler, de 
sensibilidades tan exquisitas como Lauren 
Bacall, Audrey Hepburn o Isabel II? 

Policán 3
PILKEY, Dav
J-C PIL pol
Jorge y Berto se han hacho mayores, y 
ahora no hacen tebeos absurdos sino 
libracos serios y profundos. Bueno, no: 
siguen haciendo tebeos absurdos.


