
NOVEMBRE 2022            Este mes et suggerim...
Las madres
MOLA, Carmen
N MOL mad
La inspectora Elena Blanco atraviesa el 
depósito de la Grúa Municipal Mediodía II de 
Madrid hasta llegar a una vieja furgoneta que
expele un olor putrefacto. Dentro está el 
cadáver de un hombre con un burdo costurón
que asciende del pubis al abdomen. 

Cuenta a las abejas que me fui
GABALDÓN, Diana
N GAB cue
En1779, Claire y Jamie se reúnen con su 
hija Brianna, su marido, Roger, y su familia.
Sin embargo, la Revolución estadounidense 
amenaza con distanciarlos de nuevo. 

Esclava de la libertad
FALCONES, Ildefonso
N FAL esc
A la isla caribeña arriba un barco portador de
una siniestra carga. Más de setecientas 
mujeres y niñas secuestradas de su África 
natal llegan para trabajar, hasta la 
extenuación, en los campos de caña de 
azúcar y parir hijos que serán también 
esclavos. 

Veinte años de sol
CRUZ, Eva
N CRU vei
¿Qué sacrificarías por borrar un mal 
recuerdo? Una amiga del alma y un primer 
amor son las experiencias con las que 
construimos nuestra memoria. La 
neurocientífica Catalina Tagle sabe dónde 
están esos recuerdos, para qué sirven y, tal
vez, cómo desactivarlos .

La violinista roja
MONFORTE, Reyes
N MON vio
La legendaria historia de una valerosa mujer 
que luchó por sus ideales más allá de la 
familia, el amor, la amistad y el orden 
mundial. 

Aniquilación
HOUELLEBECQ, Michel
N HOU ani
Una novela total: thriller con flecos 
esotéricos, obra de crítica política, 
descarnado retrato familiar y narración 
existencial sobre el dolor y el amor. 

Montevideo
VILA-MATAS, Enrique
N VIL mon
Montevideo es una ficción verdadera, un gran
tratado sobre la ambigüedad del mundo 
como rasgo característico de nuestro tiempo,
una novela en la que el mejor Vila-Matas 
encuentra la forma de nombrar nuevamente 
las cosas cuando todo parece ya dicho.

El polaco
COETZEE, J.M.
N COE pol
Provocativa variación de una historia 
legendaria, en la que un hombre y una 
mujer se encuentran en la ciudad. Pero ese 
encuentro no sucede del modo que ellos 
deseaban. 

Adiós, pequeño
HUERTA, Màxim
N HUE adi
«Mi madre habría sido más feliz si yo no 
hubiera nacido.» Así arranca el desgarrador 
testimonio de un escritor enfrentado a la más
dura de sus narraciones, la de su propia vida.
Asaltado por los recuerdos mientras cuida a 
su madre enferma, el pasado se le presenta 
con vacíos que no logra llenar. 

Putzi. El confidente de Hitler
SNÉGAROFF, Thomas
N SNE put
Medía dos metros de altura pero lo 
apodaban Putzi, hombrecito. Marchante de 
arte en el Nueva York, Ernst Hanfstaengl se 
convirtió diez años después en el confidente
y pianista de Hitler. Su increíble exilio al 
perder el favor de éste lo llevó hasta el 
presidente Roosevelt, quien durante la IIGM
lo convertiría en su principal informante 
sobre el Führer. 

 

El año de la República
CALVO POYATO, José
N CAL año
Madrid, febrero de 1873. Por esos días, 
Fernando Besora, recibe a un misterioso 
joven que le propone investigar sobre la 

desaparición de dos valiosos libros. 

Las olas del tiempo perdido
BARNEDA, Sandra
N BAR ola
Eran cómplices de aventuras. Lo fueron 
hasta que un segundo lo cambió todo. Los 
veranos de la infancia, la vida sin prisas y 
aquella amistad que parecía eterna estalló 
en un coche una madrugada de invierno. 



Todo va a mejorar
GRANDES, Almudena
N GRA tod
En un mundo perfecto de felicidad 
obligatoria, denunciar la mentira puede 
costarte la vida. .

Revolución
PÉREZ-REVERTE, Arturo
N PER rev
Un hombre, tres mujeres y una revolución. 
Un viaje al corazón humano y a la aventura.

Los mil nombres de la libertad
REIG, María
N REI mil
Cádiz, 1815. Tres vidas marcadas por las 
consecuencias de la guerra de la 
Independencia y el nacimiento del estado 
liberal. ¿Cuál es el verdadero nombre de la 
libertad? 

Los pecados de nuestros padres
LARSSON, Asa
N LAR pec
Rebecka Martinsson investiga un asesinato 
ocurrido hace años. El cadáver del padre de
un famoso boxeador que desapareció en 
1962 sin dejar rastro es descubierto ahora 
en un congelador.

Tostonazo
LORENZO, Santiago
N LOR tos
Un tipo sin oficio ni beneficio que se ve, de 
repente, trabajando como becario en el 
centro de las cosas: una película en Madrid. 

La promesa
GALGUT, Damon
N GAL pro
Premio Booker 2021 Los Swart son una 
familia blanca que vive desde hace 
generaciones en una granja en las afueras 
de Pretoria, en Sudáfrica. Tras la muerte de
la madre, se reúnen todos para el funeral 
en la casa familiar 

Las herederas
CRUZ, Aixa de la
N CRU her
«Una inteligencia que intimida. [...] Una 
mezcla de drama familiar, costumbrismo 
castellano y tintes de novela gótica».
Álex Vicente,Babelia 

Punto ciego
HAWKINS, Paula
N HAW pun
Desde que son niños Edie, Jake y Ryan han 
sido inseparables. Pero cuando el marido de
Edie es brutalmente asesinado y su mejor 
amigo, Ryan, acusado del crimen, su 
mundo se desmorona. 

Nos crecen los enanos
PÉREZ GELLIDA, César
N PER nos
Un asesino sádico e inteligente con un único 
objetivo: no ser atrapado jamás. 

Personas decentes
PADURA, Leonardo
N PAD per
El asesinato de un exdirigente cubano en el 
momento de máxima efervescencia en 
Cuba con la visita de Barack Obama. 

Cuento de hadas
KING, Stephen
N KIN cue
Stephen King regresa a la fantasía por todo 
lo alto con una novela magnífica sobre un 
inesperado héroe que deberá tomar parte en 
la épica batalla entre el bien y el mal. 

Número dos
FOENKINOS, David
N FOE num 
La vida de Martin Hill, un chico con padres 
divorciados y gafas negras y redondas, da 
un vuelco cuando acude por azar a la 
productora que está buscando a Harry 
Potter.

Contando atardeceres
LA VECINA RUBIA
N VEC con
Tras el fallecimiento de mi padre, un viaje 
improvisado con mi amiga Laura me regaló 
primero el «quién»: Javi y después el 
«dónde»: su isla. 

Un año y tres meses
GARCÍA MONTERO, Luis
P GAR año
¿Es la tristeza, la devastación íntima, lo que
nos da la medida de nuestro amor cuando 
perdemos al ser amado? 


