
DESEMBRE 2022            Este mes et suggerim...
La familia

MESA, Sara
N MES fam
La contundente radiografía de una familia, de
sus heridas latentes, fragilidades, 
contradicciones y flaquezas.

El juicio del agua

FERRÁNDIZ PASCUAL, Juan Fran
N FER jui
Barcelona, 1170. Un juicio cruel sella los 
destinos de dos familias. Los primogénitos 
deben ser sumergidos en agua helada. El 
que se hunda será el escogido de Dios.

Se tiene que morir mucha gente

MARTÍN DE LA COVA, Victoria
N MAR set
La primera novela de Victoria Martín narra 
con desvergüenza e ironía la historia de 
cuatro amigas que tendrán que enfrentarse a
una vida que no es la que esperaban. 

Lejos de Luisiana

GABÁS, Luz
N GAB lej
Tierras del Misisiipi, 1763. Suzette Girard e 
Ishcate, indio de la tribu kaskaskia, 
intentarán preservar su amor de las 
amenazas del mundo que les ha tocado 
vivir. Premio Planeta 2022.

La conjura de la niebla

BANZAS, Ángela
N BAN con
La desaparición de una adolescente sacude la
pequeña localidad. La jueza Elena Casáis se 
hará cargo de la instrucción del caso pese a 
ignorar que ese suceso está conectado con la
desaparición su tía Melisa.

Licencia para espiar

POSADAS, Carmen
N POS lic
Historia de las mujeres que, a lo largo de la
historia y desde la noche de los tiempos, se
han dedicado a las labores de espionaje. 

La llama de Focea

SILVA, Lorenzo
N SIL lla
Queralt Bonmartí, una joven barcelonesa de 
familia acomodada, aparece asesinada en un 
paraje idílico del Camino de Santiago. Había 
salido tres semanas antes de Roncesvalles, 
donde tuvo un incidente con un desconocido.

Historias de mujeres casadas

CAMPOS, Cristina
N CAM his
Maridos, amantes y amigas van y vienen, 
pero el amor permanece para siempre. Una 
novela sincera y actual sobre el matrimonio,
la amistad, el deseo y el amor. Finalista 
Premio Planeta 2022.

Corona de sangre

CORRAL LAFUENTE, José Luis
N COR cor
Para algunos, Pedro I fue siempre "el Cruel", 
para otros "el Justiciero".Tras Matar al rey, 
Jose Luis Corral cierra la bilogía sobre el siglo
más sangriento de España.

Cuando era divertido

MORENO, Eloy
N MOR cua
Al leerla puede que encuentres a esos 
fantasmas que siempre han estado a tu 
lado pero que no has querido ver. Tambien 
es posible que salgas de esta historia con la
felicidad de quien sabe valorar lo que tiene. 

 

De bestias y aves

ADÓN, Pilar
N ADO deb
Una mujer conduce durante horas en plena 
noche sin saber que se aproxima a Betania. 
Un lugar desconocido y habitado 
exclusivamente por unas mujeres que 
parecen conocerla.

Retrato de una mujer moderna

VICENT, Manuel
N VIC ret
La novela de Concha Piquer. También un 
retablo de una época de la historia de 
España, la de la posguerra y el franquismo. 



Todo arde

GÓMEZ-JURADO, Juan
N GOM tod
Esta es la historia de tres mujeres que lo han
perdido todo, incluso el miedo. Por eso son 
tan peligrosas. Esta es la historia de una 
venganza imposible.

Diario de Greg: Dando la nota

KINNEY, Jeffr
J-N KIN dia
En la 17.ª entrega de la serie Diario de 

Greg, Greg Heffley está a punto de 
descubrir que el salto a la fama no es un 
camino de rosas.  

Esperando al diluvio

REDONDO, Dolores
N RED esp
Un salvaje asesino en serie. Una ciudad 
amenazada por un diluvio. Entre los años 
1968 y 1969, el asesino John Biblia mató a 
tres mujeres en Glasgow. Nunca fue 
identificado.

La desastrosa aventura d'una pela...

ACOSTA, Alicia
I ACO des
Has trepitjat mai una pela de plàtan? Has vist 
mai caure algú per haver-ho fet? Aquesta 
història tracta d'això, d'una pela de plàtan que 
acaba on no toca, a terra... i provoca el caos a
la ciutat. 

Una vida con suerte

SCHWARTZ, Fernando
B SCH vid
En este relato de su vida, Fernando Schwartz
viaja por los cinco continentes, cambia de 
trabajo, se enamora, monta en moto y llega 
hasta Vietnam y Bora Bora.  

Sin piedad con los palinimios

DOLE, Antoine
I-C DOL sin
Una buena dosis de humor negro y unas 
gotas de ternura, esta es la receta de 

Adèle, un nuevo estilo de heroína...

Maquillada: ensayo sobre el mundo...

DAPHNE, B
687 DAP maq
Ahonda en una industria y unos modos de 
consumo que generan miles de millones de 
dólares e inspiran a personas en todo el 
planeta, incluida ella misma.

La Patita que vino a cenar

SMALLMAN, Steve
I SMA pat
Una historia repleta de valores como la 
amistad, la generosidad y la aceptación de 
las diferencias. 

Animal negro tristeza. Apeiron

HILLING, Anja
T HIL ani
Acompañamos a seis personas en una 
excursión a un bosque. Este recorrido deriva,
a mitad de la noche, en un incendio infernal. 

El bosque de las hadas luminosas

ITARTE (Familia)
I ITA bos
Las Ratitas se van de excursión al bosque y 
se encuentran una piedra que esconde un 
hada luminosa!. Coleccion Las Ratitas 8

Amanda Black: La campana de jade

GÓMEZ-JURADO, Juan
J-N GOM ama
Aventuras repletas de misterio, acción 
trepidante y con un ritmo frenetico. 

Los hombres no son islas

ORDINE, Nuccio
013 ORD hom
En una epoca marcada por el 
individualismo, las desigualdades sociales y 
económicas y el racismo, estas páginas nos 
invitan a entender que ayudar a los demás 
es dar sentido a nuestras vidas.

Stravagantia

GALLEGO GARCÍA, Laura
J-N GAL str
Eric se marcha a vivir a la otra punta del 
mundo y Virginia piensa que no volverá a 
verlo. Pero antes de irse, ambos se ven 
arrastrados hasta Stravagantia.

Viena de cerca

LE NEVER, Catherine
G VIE
Elegancia, armonía y belleza de una de las 
clásicas ciudades europeas. 


