
 Bajo una luz fría 
 Garry Disher. Año 2021 
 Novela negra. 

 Después de haber abandonado la policía hace cinco años, Alan Auhl regresa al cuerpo  
 para resolver los llamados casos fríos. Ahora tiene entre manos tres: el de un esqueleto  
 encontrado en un jardín, el de un anciano asesinado que aparentemente no tenía  
 enemigos y el de un Barba Azul que ya mató a dos de sus esposas y ahora amenaza con  
 acabar con la tercera.  
 Los que ven en Auhl a un veterano excéntrico no podían andar más desencaminados.  
 Simplemente sus métodos, poco ortodoxos y a veces muy cuestionables, demuestran  
 que lleva sus investigaciones hasta las últimas consecuencias. 

 La mansión de los chocolates : los años inciertos 
 Maria Nikolai. Año 2021 
 Novelas históricas 

 La mansión de los chocolates 3ª parte. 
  En junio de 1936, Viktoria debe abandonar su formación en Francia y regresar a  
 Stuttgart para asistir al funeral de su padre, Victor, que ha fallecido de forma repentina. 
 Los tiempos son inciertos y el régimen nazi quiere apartar a Judith Rothmann, madre  
 de Viktoria, de la dirección de la fábrica de chocolate, pero ella está decidida a proteger 
 la empresa. Mientras la familia aúna fuerzas para luchar con todos los medios a su  
 alcance, Andrew Miller, un apuesto norteamericano, llega a Stuttgart. Este fabricante  
 de golosinas no solo perturba la vida emocional de Viktoria, sino que también ofrece a  
 los Rothmann una solución a sus problemas. Pero ¿es en realidad quien dice ser? Cuando 
 los acontecimientos se precipitan, sale a la luz un secreto familiar largamente  
 guardado. 

 La mansión de los chocolates : los años dorados 
 Maria Nikolai. Año 2020 
 Novelas históricas 

 La mansión de los chocolates 2ª parte. 
 Stuttgart, 1926. La joven y aventurera Serafina se instala con su hermanastro, Victor,  
 en la espléndida finca de la familia Rothmann, que todo el mundo conoce como "La  
 mansión de los chocolates" por la fama que sus finas creaciones de chocolate han  
 adquirido más allá de los límites de la ciudad. La joven se lanza con gran ímpetu a las  
 tentaciones de los nuevos tiempos, mientras el imperio del chocolate de los Rothmann  
 se ve amenazado por inesperados actos de sabotaje. Además, un oscuro episodio del  
 pasado de Serafina amenaza con ensombrecer su nueva vida. 

 A través de ti 
 Ariana Godoy. Año 2021 
 Novela romántica. 

 Continuación de "A través de mi ventana" 
 "¿Qué se siente al vivir con tres chicos atractivos? Eres tan afortunada... ¡Qué  
 envidia!... Esos son solo algunos de los comentarios con los que he tenido que lidiar  
 desde que los hermanos Hidalgo maduraron y se convirtieron en el sueño húmedo de las 
 chics y chicos por igual en este lugar. Artemis, Ares y Apolo Hidalgo, con los que crecí,  
 aunque no seamos familia, son los responsables de muchos suspiros femeninos en las  
 calles. Muchas personas me envidian, creen que mi vida es perfecta, pero están muy  
 equivocadas, no conocen mi historia. Nada es tan fácil y simple en la vida de alguien  
 como yo" 



  

 La bestia : Madrid, 1834 
 Carmen Mola. Año 2021 
 Novela negra. 

 Premio Planeta 2021. 
 Corre el año 1834 y Madrid, una pequeña ciudad que trata de abrirse paso más allá de  
 las murallas que la rodean, sufre una terrible epidemia de cólera. Pero la peste no es lo  
 único que aterroriza a sus habitantes: en los arrabales aparecen cadáveres  
 desmembrados de niñas que nadie reclama. Todos los rumores apuntan a la Bestia, un  
 ser a quien nadie ha visto pero al que todos temen. Cuando la pequeña Clara  
 desaparece, su hermana Lucía, junto con Donoso, un policía tuerto, y Diego, un  
 periodista buscavidas, inician una frenética cuenta atrás para encontrar a la niña con  
 vida. En su camino tropiezan con fray Braulio, un monje guerrillero, y con un misterioso  
 anillo de oro con dos mazas cruzadas que todo el mundo codicia y por el que algunos  
 están dispuestos a matar. 

 Últimos días en Berlín 
 Paloma Sánchez-Garnica. Año 2021 

 Finalista Premio Planeta 2021. 
 Cuando Yuri Santacruz asistió al nombramiento como canciller de Adolf Hitler, no podía  
 imaginar lo mucho que cambiaría su vida en Berlín. Había llegado allí unos meses atrás,  
 después de haber huido, junto con parte de su familia, de San Petersburgo, asfixiados  
 por una revolución que los había dejado sin nada. A Yuri también lo privó de su madre y  
 su hermano pequeño, a quienes las autoridades rusas no permitieron la salida del país. 

 Diferente 
 Eloy Moreno. Año 2021 

 Al igual que sus libros anteriores, la nueva novela de Eloy Moreno reivindica y lucha por  
 valores importantes en nuestra sociedad, siempre a través de una trama llena de  
 enigmas y sorpresas. En esta ocasión, el autor nos habla de la diferencia y la  
 normalidad, dos conceptos que, tal vez, no estén reflejados como el lector espera. Para  
 saber más, tendremos que leer la novela… 

 

 

 Leña menuda 
 Marta Barrio. Año 2021 

 XVII Premio Tusquets de Novela. 
 Una joven vive con ilusión desbordada la confirmación de su embarazo. Comienza un  
 carrusel de planes junto con su pareja para adaptar la casa al nuevo hijo, elegir el  
 nombre, imaginarse la vida con él. Una mañana ocurre un pequeño incidente camino  
 del trabajo: en un atajo por un parque, le sorprenden unos perros que la derriban antes  
 de que la dueña pueda contenerlos. En el hospital, confirman que el feto no ha sufrido  
 daños, pero un doctor experimentado ve algo raro en las ecografías que debería  
 haberse detectado previamente. 
 

 



 La noche más oscura : Serie Inspector Barbarotti 1 
 Hakan Nesser. Año 2021 
 Novela negra. 

 Unos días antes de Navidad, la familia Hermansson al completo se reúne para celebrar  
 los sesenta y cinco años de Karl-Erik, un padre encomiable y maestro jubilado, y los  
 cuarenta de Ebba, su hija favorita. Unas horas después, se producen dos desapariciones  
 inexplicables: primero, Robert, la oveja negra de la familia; al día siguiente Henrik, el  
 hijo mayor de Ebba, quien desaparece en medio de la noche sin dejar rastro. Gunnar  
 Barbarotti, un inspector de origen italo-sueco que trabaja en la policía de Kymlinge y  
 que se preparaba para la odiosa perspectiva de una Navidad con su exmujer y sus ex  
 suegros, se hará cargo del caso. Las investigaciones, sin embargo, parecen no avanzar.  
 ¿Existe una conexión entre los dos casos? Obsesionado con encontrar la verdad, hará  
 falta tiempo, perseverancia y la ayuda del destino para que las investigaciones tomen  
 una dirección precisa y de con el culpable antes de que el caso quede enterrado por el  
 olvido. 

 Días grises con cielo azul 
 Concepción Revuelta. Año 2021 
 Ambientada en Cantabria. 

 Una joven maestra que desafío las normas de su tiempo para perseguir sus sueños...  
 Tras varios años viviendo en ¨Paris, Julieta regresa a Santander, la ciudad en la que paso 
 su infancia al cuidado de su querida tía Inés. Al llegar se encuentra que su tía ha sufrido  
 un colapso en su salud. Desde la cama del hospital, esta narra a su sobrina la insólita y  
 secreta historia de su vida plagada de viejos pecados con largas sombras… 

 No decepciones a tu padre 
 Carme Chaparro. Año 2021 
 Novela negra. 

 Nina Vida, joven famosa, rica y depresiva, es asesinada con una crueldad tan  
 inimaginable como... ¿creativa? Nadie ha visto algo así. Nunca. Días después, aparece  
 el cadáver de otra joven, también famosa y rica. Las dos víctimas eran amigas y se  
 habían criado juntas en el ambiente más elitista y poderoso de España. Alguien está  
 imitando las torturas más brutales de la historia de la humanidad. ¿Quién será la  
 siguiente? 
 

  

 Regreso a la Villa de las telas 
 Anne Jacobs. Año 2021 
 Novela romántica. 

 Cuarta parte de la saga "La villa de las telas". 
 Augsburgo, 1930, Marie y Paul Melzer son felices y su amor es más fuerte que nunca. Su 
 hijo menor, el pequeño Kurti, que ya tiene cuatro años, es un rayo de sol que se gana el  
 afecto de todo el mundo y los gemelos Dodo y Leo han crecido espléndidamente. Dodo  
 ha descubierto su amor por la técnica y sueña con ser aviadora, mientras que Leo  
 demuestra un gran talento para el piano, que se ha convertido en su gran pasión. Pero  
 la villa no es ajena a la agitada situación política en Alemania y la crisis económica  
 golpea con fuerza el negocio familiar. Los Melzer tienen importantes deudas y Marie  
 deberá enfrentarse a dolorosas decisiones para evitar la ruina. El destino de la familia  
 está en juego. Y su amada villa de las telas solo podrá salvarse si todos permanecen  
 unidos. 



 La traductora 
 José Gil Romero y Goretti Irisari. Año 2021 
 Novela histórica. 

 Octubre de 1940. el General Franco planea dirigirse en tren hasta Hendaya donde se  
 reunirá con Hitler. Elsa Braumann es una joven traductora de libros alemanes que  
 subsiste en el Madrid de 1940 al cuidado de su hermana. Una noche en la Capitanía de  
 Madrid se requiere a Elsa para una misión de carácter secreto y que esta relacionada  
 con el encuentro entre Franco y Hitler. 

 Tejedor de tormentas 
 Juan Miguel Sánchez Fernández. Año 2021 
 Novela fantástica. 

 «Los hombres no deben buscar nunca la perdición a manos de otros hombres. Si ha de  
 llegar, la perdición viene por sí misma». En los reinos civilizados de Arádica, la tierra  
 tiembla y los ríos lloran. Con las cenizas del último Reino del Olvido aún flotando en la  
 brisa, la oscuridad se alza una vez más en el norte para engullir los dominios de los  
 hombres. Desde las altas cumbres de la Ciudadela, el Creador Supremo Ylá-Anj-Garré  
 espolea a sus huestes, los guerreros salvajes de los Clanes Perpetuos, alimentando su  
 sed de sangre para un nuevo Ciclo de Purificación. El príncipe Lethan, soberano del reino 
 sagrado de Ganeydn, tratará de construir una alianza desesperada entre los reinos del  
 sur para hacer frente a la amenaza; si es necesario, a través de la intriga y el asesinato.  
 El torbellino creciente arrastrará hacia su interior a multitud de protagonistas  
 involuntarios de una historia épica, en la que quizá el objetivo no sea la victoria común,  
 sino la propia supervivencia: Arxagorgis, el granuja indomable siempre en busca de una  
 oportunidad de hacer fortuna; Alitenu, el exótico cazador de ballenas proscrito por la  
 maldición del rayo; y Arauka, la guerrera de la marca del lobo, que no conoce más vida  
 que la batalla ni mayor pasión que la gloria. 

 

  VII Concurso relato corto Miguel Delibes 
 Año 2021 
 Autor local 

 Contiene: La verdad desnuda / Carmen Ruiz Ruiz. Dichoso el pobre de espíritu /  
 Dominique Gaviard Dunand. Zapatos nuevos / Abel del Río Lavín. 

 La villa de la seda 
 Tabea Bach. Año 2021 
 Novela romántica. 

 Angela ha perdido recientemente a su marido y, tras unos meses de duelo y crisis espiritual, 

decide visitar, en el hermoso Véneto italiano, a la mejor amiga de su madre, la acaudalada 

anciana Tess. Muy cerca de la fabulosa mansión de Tess, Angela conocerá la llamada “Villa de 

la seda”, la última fábrica que trabaja la seda de forma artesanal y que está a punto de cerrar 

por sus malos resultados económicos. Angela, que estudió diseño textil en su juventud, se 

enamora al instante de la fábrica y de sus telares milenarios, y decide llevar a cabo una 

locura: comprar la fábrica y reflotar el negocio. Al mismo tiempo Angela, conocerá a Vittorio, 

un aristocrático amigo de Tess, y será entonces cuando deberá decidir si está preparada para 



amar de nuevo. Una experiencia que deberá compaginar con la ardua tarea de levantar la 

fábrica. Gracias al poder de la seda, la vida de Angela no volverá a ser nunca la misma. 

 Hasta donde termina el mar 

 Alaitz Leceaga. Año 2021 
 Novela de intriga y suspense. 

 Premio de Novela Fernando Lara 2021. 
 1901. En el idílico pueblo vasco de Ea, Dylan y Ulises Morgan contemplan en el  
 horizonte cómo se hunde el Annabelle, el vapor de su abuelo, tras la terrible tempestad  
 de la noche anterior. Después, el cuerpo de una joven aparece flotando en la orilla.  
 Extrañamente, es idéntica a otra muchacha desaparecida muchos años atrás, Cora  
 Amara, la hija menor de la dueña de la funeraria del pueblo. Cora no es la única joven a  
 la que nunca más se volvió a ver: varias mujeres de los pequeños pueblos de alrededor  
 llevan años perdidas. Nunca han encontrado los cuerpos, pero la marea arrastra a la  
 costa una corona de lirios blancos cada vez que sucede. 

 Las ventajas de ser un marginado 
 Stephen Chbosky. Año 2012 
 Sentimientos. 

 Charlie tiene 15 años y se ha quedado solo tras el suicidio de su mejor amigo. Vive con  
 sus padres, su popular y guapa hermana y un hermano mayor que es una estrella del  
 fútbol americano y que está a punto de comenzar la universidad. Su profesor de lengua  
 está convencido de que Charlie posee una gran capacidad intelectual. Tras conocer a  
 Sam y Patrick empieza a comprender lo que es ser un adolescente, y comienza un viaje  
 hacia la madurez que le llevará a recorrer caminos nuevos e inesperados. 

 Susurrando sonetos 
 José Luis Ruiz Vidal Año 2021 

 Premio Internacional de las Letras Segura de Haro. 
 Poema ganador: Al gran poeta Carlos Benítez Villodres. Mi admirado amigo. 
 
 
 
 
 

 Manicomio 
 Derek Landy. Año 2021 
 Miedo. 

 A partir de 14 años. 
 Tomemos el primer factor: Valquiria Caín, quien, en un intento desesperado por  
 recuperar el alma de su hermana, se enfrenta al mismísimo Alto Santuario sin que  
 Skulduggery Pleasant pueda hacer nada por detenerla. Sumemos a eso el gran plan de  
 Abisina, que está a punto de explotar en una noche de magia, terror y sangre… Y el  
 resultado de la operación arrojará un único salvador en potencia: Omen Darkly. 
 
 
 

 



 Los besos 
 Manuel Vilas. Año 2021 

 Marzo, 2020. Un profesor abandona Madrid por prescripción médica, va hasta una  
 cabaña en la sierra y conoce a una mujer apasionada quince años menor. Él se llama  
 Salvador; ella, Montserrat, y entre los dos crece una confianza plena e inesperada, llena 
 de revelaciones. 

 El jueves siguiente : una novela del Club del Crimen de los Jueves 
 Richard Osman. Año 2021 
 Novela negra. 

 Elizabeth, Joyce, Ron e Ibrahim, los cuatro miembros del Club del Crimen de los Jueves,  
 todavía están celebrando haber resuelto su primer caso de asesinato. Con el barullo de  
 la investigación ya a sus espaldas, se preparan para una merecida temporada de  
 descanso y relajación en Cooper's Chase, su elegante comunidad de jubilados. Pero  
 parece que no va a haber suerte porque pocos días después llegará una visita  
 inesperada: un viejo amigo de Elizabeth ha cometido un peligroso error, está en serios  
 apuros, y ha acudido a ella como último recurso. Su historia incluye unos diamantes  
 robados, un mafioso volátil e impaciente y una amenaza muy real a su vida… 
 
 
 

 El italiano 
 Arturo Pérez-Reverte. Año 2021 

 En cubierta: El italiano : una historia de amor, mar y guerra. 
 En los años 1942 y 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, buzos de combate  
 italianos hundieron o dañaron catorce barcos aliados en Gibraltar y la bahía de  
 Algeciras. Elena Arbués, una librera de veintisiete años, encuentra una madrugada  
 mientras pasea por la playa a uno de esos buzos, desvanecido entre la arena y el agua.  
 Al socorrerlo, la joven ignora que esa determinación cambiará su vida y que el amor  
 será sólo parte de una peligrosa aventura. 

 La sorprendente desaparición de Joyce Haney 
 Inga Vesper. Año 2021 
 Novela negra. 

 En el verano de 1959 Joyce Haney, una ama de casa con dos hijas pequeñas, desaparece 
 sin dejar rastro. La primera en llegar a la casa y darse cuenta de su ausencia es su  
 asistenta del hogar, Ruby Wight, quien, por ser afroamericana, es inmediatamente  
 detenida como sospechosa, en lugar de como testigo. 
  
 El detective al cargo del caso, Mick Blanke, intentará atar cabos, pero ante la falta de  
 pruebas deberá recurrir a la ayuda de Ruby para descubrir quién se esconde detrás de  
 Jocey, de su marido, de sus vecinas y de todas las caras sonrientes que viven en esta  
 localidad californiana en la que nada es lo que parece y en la que claramente nadie dice  
 la verdad. 
 

 



 Enciclopedia del caballo 
 Año 2019 
 Caballos-Enciclopedias 

 Un magnífico homenaje a todo lo relacionado con los equinos: en un extraordinario  
 volumen, combina datos históricos, culturales y de cría, salud y cuidados. Este libro  
 exhaustivo presenta más de 150 razas y tipos de caballos y ponis, incluyendo todos los  
 reconocidos por las sociedades ecuestres nacionales. Se acompaña de maravillosas  
 fotografías y resúmenes concisos sobre cada raza. Además, analiza la evolución de este  
 increíble animal, su anatomía, su historia y nuestra relación con él (también  
 representada en el arte y en la cultura). Visualmente espectacular y escrito por  
 expertos, esta es la guía definitiva para todos los amantes del caballo. 

 Viaje al Ártico y cuatro relatos del norte 
 Arthur Conan Doyle. Año 2016 
 Novela de viajes. 

 A los 21 años, en 1880, Arthur Conan Doyle se embarcó como médico a bordo del  
 ballenero Hope, rumbo a la primera aventura destacada de su vida. Este es el diario de  
 su viaje entre los témpanos de hielo de los mares árticos, anotada por dos de los  
 mejores especialistas vivos en Conan Doyle. Como suplemento, Jon Lellenberg y Daniel  
 Stashower añaden cuatro magníficos escritos inspirados por esta aventura de juventud:  
 las reflexiones de Conan Doyle sobre “La atracción del Ártico” y “La vida de un ballenero 
 en Groenlandia”, además de su más evocadora historia de fantasmas, “El capitán del  
 Pole Star” y uno de los más dramáticos misterios de Sherlock Holmes “Peter, el Negro”. 
  
  

 Tan poca vida 
 Hanya Yanagihara. Año 2016 

 Finalista del Man Booker Prize y del National Book Award. 
 Es la historia de cuatro amigos que crecen juntos en Manhattan y comparten una idea  
 muy peculiar de la intimidad, una manera de estar juntos hecha de pocas palabras y  
 muchos gestos. 
 
 
 
 

 El mercader de libros 
 Luis Zueco. Año 2020 
 Novela histórica. 

 Año 1517. El joven Thomas atraviesa la incipiente Europa renacentista huyendo de su  
 pasado. Son los años siguientes al descubrimiento de América y la invención de la  
 imprenta, un período de profundos cambios que han supuesto el fin de la Edad Media.  
 La curiosidad que siente por el Nuevo Mundo, cosechada en sus múltiples lecturas, lo  
 llevará hasta España, donde comenzará a trabajar con un mercader de libros. El  
 encargo de localizar un ejemplar envuelto en un halo misterioso lo conduce hasta  
 Sevilla, una próspera ciudad que sirve como enlace en el comercio con las Indias y que  
 alberga, entre sus murallas, la biblioteca más importante de Occidente, creada por el  
 hijo de Cristóbal Colón y llamada la Colombina. Será precisamente allí donde Thomas  
 descubra que alguien ha robado el libro que él busca y, por alguna razón, tiene mucho  
 interés en que nadie lo encuentre. 



 De ninguna parte 
 Julia Navarro. Año 2021 

 Abir Nasr es un adolescente que presencia, impotente, el asesinato de su familia  
 durante una misión del ejército israelí en el sur de Líbano. Ante los cadáveres de su  
 madre y hermana pequeña, jura que perseguirá a los culpables durante el resto de su  
 vida. 

 Los vencejos 
 Fernando Aramburu. Año 2021 

 Toni, un profesor de instituto enfadado con el mundo, decide poner fin a su vida.  
 Meticuloso y sereno, tiene elegida la fecha: dentro de un año. Hasta entonces cada  
 noche redactará, en el piso que comparte con su pera Pepa y una biblioteca de la que se 
 va desprendiendo, una crónica personal, dura y descreída, pero no menos tierna y  
 humorística. Con ella espera descubrir las razones de su radical decisión, desvelar hasta  
 la última partícula de su intimidad, contar su pasado y los muchos asuntos cotidianos de  
 una España políticamente convulsa. Aparecerán, diseccionados con implacable bisturí,  
 sus padres, un hermano al que no soporta, su exmujer Amalia, de la que no logra  
 desconectarse, y su problemático hijo Nikita; pero también su cáustico amigo  
 Patachula. Y una inesperada Águeda. 

 

 El guardián de la marea 
 Mayte Uceda. Año 2021 
 Novela histórica. 

 Sinopsis: Las Palmas, 1918. Marcela Riverol y su familia tratan de sobrevivir al hambre  
 mientras se suceden los combates entre británicos y alemanes en aguas del archipiélago 
 canario, bloqueado por los submarinos germanos. Hans Berger, teniente de la Marina  
 alemana, es encontrado a la deriva y llevado malherido a casa de los Riverol. Marcela lo 
 cuidará con la ayuda de Herminia, una anciana de pasado misterioso y con fama de  
 bruja. Cuando Hans debe volver a la guerra, el vínculo entre ambos será tan fuerte que  
 cambiará sus vidas para siempre. 

 El puño del emperador 
 Alberto Caliani. Año 2021 
 Novela histórica. 

 Año 171 d.C. Al mando de diez legiones, el emperador Marco Aurelio se dirige al norte  
 dispuesto a derrotar a los bárbaros. Para él solo hay dos opciones: paz romana o  
 muerte. En su ausencia, el emperador encarga la protección de Carnuntum al general  
 Jano Convector, su mano derecha. Sin embargo, lo que parecía ser una misión pacífica  
 se convierte en un infierno cuando Jano tiene que hacer frente a una serie de crímenes y 
 a una red de espionaje que parece estar cerrando un círculo de muerte alrededor de  
 Marco Aurelio. 
 

 

  



 El arte de engañar al karma 
 Elísabet Benavent. Año 2021 
 Novela romántica. 

 Una aspirante a actriz cansada de hacer castings... Un artista reconocido en plena crisis  
 creativa... Unos valiosos cuadros encontrados en un desván... Y el arte del engaño para  
 cambiar las leyes del karma. 
 
 
 
 

 Los años extraordinarios 
 Rodrigo Cortés. Año 2021 
 Novelas de humor. 

 Los años extraordinarios recoge las memorias de Jaime Fanjul, nacido en Salamanca en  
 1902 en el seno de una familia burguesa apasionada por las serpientes, y nos propone  
 un recorrido valleinclanesco por el siglo XX a través de sus recuerdos y viajes. No hay  
 clave fundamental del siglo que esta prodigiosa novela no evoque: de la llegada del mar  
 a Salamanca al breve auge de los coches impulsados por el pensamiento; de la terrible  
 crueldad de las cárceles portuguesas a la guerra de los de Alicante contra España (y los  
 holandeses contra el resto del mundo); de las hazañas del Miseno, barco submarino  
 transitador de túneles, a las insólitas habilidades de los teósofos, capaces de levitar unos 
 centímetros por encima de la silla; de la llegada #boca abajo# del hombre a la Luna al  
 cambio de ubicación de la ciudad de París en 1940. En Los años extraordinarios caben  
 los niños con poderes antiguos, los esclavos que aterrorizan a sus amos, los fantasmas  
 con ropa de sastre, las jovencitas de ochenta años, los judíos que cambian el tiempo, las  
 peleas a puñetazo limpio con monjas bravas, los talleres de estropear cosas... Jaime  
 Fanjul recorre el mundo contando lo mucho que le pasa y lo poco que aprende. Serio,  
 observador, sin queja, rememora su camino con humor imprevisible y aliento poético. 
 
 

 El sótano de Oxford 

 Cara Hunter. Año 2021 
 Novela de intriga y suspense. 

 

 

 

  

  

 Lo que la marea esconde 
 María Oruña. Año 2021 
 Novela de intriga y suspense. 

 Cuarta entrega de la serie "Los libros del Puerto Escondido". 
 La presidenta del Real Club de Tenis de Santander, una de las mujeres más poderosas de 
 la ciudad, ha aparecido muerta en el camarote de una preciosa goleta que con unos  
 pocos y selectos invitados surcaba las aguas de la bahía al anochecer. El crimen recuerda 
 a las novelas de la "habitación cerrada" de principios del siglo pasado: el  
 compartimento estaba cerrado por dentro, tanto la extraña herida que presenta el  
 cuerpo de la empresaria como el misterioso método utilizado para perpetrar el  
 asesinato resultan inexplicables y todos los invitados a la fiesta parecen tener motivos  
 para haber acabado con su vida. Nadie puede haber salido o entrado de la nave para  
 cometer el crimen o escapar. ¿Quién ha matado a Judith Pombo? ¿Cómo? ¿Y por qué? 



  

  Campos de gloria : Atila desafia al Imperio romano 
 Pedro Santamaría. Año 2021 
 Novela histórica. 

 Año 450 d. C. El imperio de Atila, rey de los hunos, se extiende desde el Rin hasta el mar  
 Negro y desde el Danubio hasta el Báltico. Sus hordas invencibles han sometido a las  
 tribus germánicas y han derrotado una y otra vez al Imperio romano de Oriente, que  
 ahora, temeroso, se inclina ante él y paga tributo. … 

 Infierno en el paraíso 
 Clara Sánchez. Año 2021 
 Novela de intriga y suspense. 

 Sonia Torres es una joven que comienza a trabajar como camarera en el Beach Club de  
 Marbella, uno de los hoteles más conocidos y elitistas de la ciudad con gran presencia de 
 jeques y personalidades de Oriente Medio. Gracias a sus estudios de árabe pronto pasa  
 a convertirse en la camarera personal de las princesas saudíes. La joven se verá  
 implicada en una extraña y angustiosa trama que termina con la desaparición de Amina  
 y descubre la oscura realidad que se esconde tras el oropel del lujo. 
 
 
 

 Heist 
 Ariana Godoy. Año 2021 
 Novela romántica. 

 El pueblo de Wilson es tranquilo, regido por unas costumbres y creencias religiosas muy  
 estrictas, donde Leigh ha crecido, siguiendo cada regla y pauta como se le ha indicado.  
 Un pueblo donde no se recibe con mucha gracia a los recién llegados, así que cuando los  
 Steins se mudan a su lado, Leigh no puede evitar sentir curiosidad. Los Steins son  
 adinerados, misteriosos y muy elegantes. Lucen como el retrato perfecto de una  
 familia, pero ¿lo son? ¿Qué se esconde detrás de tanta perfección? Y cuando la muerte  
 comienza a merodear el pueblo, nadie puede evitar preguntarse si tiene algo que ver  
 con los nuevos miembros de la comunidad. Leigh es la única que puede indagar para  
 descubrir la verdad, la única que puede acercarse al hijo mayor de la familia, el infame,  
 arrogante y frío Heist. 

 Strange 
 Alex Mírez. Año 2021 
 Misterio-Novelas juveniles. 

 ¿Qué harías si una noche encuentras a un chico semidesnudo y cubierto de sangre en tu  
 patio? ¿Qué harías si es atractivo, pero también es perturbador? Historia adictiva 100%  
 Wattpad. La aparición de un salvaje y misterioso extraño con un ojo de cada color y una  
 actitud muy inquietante hace que Mack Cavalier (sí, una chica) empiece a hacerse estas  
 preguntas: ¿Cómo llegó hasta su patio? ¿Por qué no quiere ayuda de la policía? ¿Por qué 
 no puede decir más de tres palabras? ¿Es peligroso? ¿O en realidad es la víctima de  
 alguien? ¿Qué harías si, después de que tú y tu mejor amigo decidís ayudarlo, cosas muy  
 raras empiezan a pasar? 
 
 
 
 



 

 
  

 Hospital Universitario Marqués de Valdecilla : 90 años de historia 
 Año 2020 
 Hospital Nacional Marqués de Valdecilla-Historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Generación pandemia 
 Año 2020 
 Certámenes literarios. 

 Contiene: Primer premio a la categoría de relato breve: El recodo/Irene Zamora  
 Martínez. Primer premio a la categoría de microrrelato: Microrrelato sin título / Deva  
 Escobedo González. Primer premio a la categoría poesía: Como sal de la tierra / Miguel  
 Collantes Rodríguez.. 
 Desde el Espacio Joven del Ayuntamiento de Santander se creó un espacio narrativo en  
 el que los jóvenes pudiesen expresarse en los momentos de crisis sanitaria producida  
 por la Covid-19. Este volumen comprende cuarenta y cinco textos inéditos repartidos en  
 tres modalidades: relatos breves, microrrelatos y poemas, todos escritor por jóvenes de  
 la ciudad de Santander de entre 14 y 35 años. 

 Juan Ramón Jiménez : las raíces cántabras de un Premio Nobel 
 Salvador Arias Nieto. Año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Crónicas lunares. 2, Scarlet 
 Marissa Meyer. Año 2021 

 La abuela de Scarlet Benoit ha desaparecido. Hay muchas cosas que Scarlet desconoce  
 sobre su abuela, como el grave peligro que ha vivido en toda su vida.   
 Scarlet se encuentra con Wolf, un luchador callejero que podría tener información sobre 
 el paradero de su abuela, pero no termina de fiarse de él, aunque inexplicablemente
 sienten una gran atracción mutua.  
 Mientras Scarlet y Wolf intentan desentrañar el misterio, se encuentran con Cinder, y  
 ahora, todos juntos, deben luchar contra la reina lunar Levana. Las Crónicas Lunares  
 continúan en esta nueva entrega que combina elementos de La Cenicienta y Caperucita  
 Roja. 

 Crónicas lunares. 1, Cinder 
 Marissa Meyer. Año 2020 

 Cuando Cinder conoce a Kai, el príncipe de Nueva Pekín, el mundo está patas arriba: una 
 plaga mortal está causando estragos entre la población del reino, y los científicos  
 trabajan contra reloj para encontrar una posible vacuna. Tras el contagio de Peony,  
 hermanastra y única amiga de Cinder, esta se presenta voluntaria a las pruebas médicas 
 del misterioso doctor Erland, unas pruebas a las que ningún otro participante ha  
 sobrevivido. Pero, para sorpresa de todos, Cinder sale con vida. Y no solo eso: en el  
 hospital se descubre un secreto de su pasado que podría cambiar el futuro del mundo...  
 y unir a Cinder y Kai de forma inesperada. 

 Ana, la de la isla 
 Lucy Maud Montgomery. Año 2021 

 Ana Shirley deja su vida en Avonlea para empezar sus estudios en la universidad de  
 Redmond. En la Casa de Patty encuentra un nuevo hogar y enseguida se siente a gusto  
 en compañía de Priscilla, Stella, su nueva amiga Phil y tres gatos. Junto a la novedad de  
 las clases, a Ana le esperan otras sorpresas... como alguna propuesta de matrimonio a  
 la que se sumará también la declaración de amor de Gilbert. ¿Es realmente inesperada? 
 ¿Le quiere ella del mismo modo o prefiere conservarlo como amigo? 
 
 

 Ana, la de Avonlea 
 Lucy Maud Montgomery. Año 2021 

 Ya han pasado cinco veranos desde que la apasionada y parlanchina Ana Shirley llegó a  
 Avolena. ¡Y ahora sería imposible imaginar Tejas Verdes y el pequeño pueblo sin ella!  
 Con dieciséis años y medios, Ana ha crecido y se ha convertido en maestra. Y, aunque  
 sigue metiéndose en los líos de siempre, la pelirroja tiene nuevas preocupaciones.  
 ¿Cómo ganarse la confianza de sus alumnos? ¿Cómo hacer realidad su sueño de ir a la  
 universidad? ¿Qué le sucede al atractivo Gilbert Blythe? 
 

 

  



 

 Ana, la de tejas verdes 
 Lucy Maud Montgomery. Año 2020 

 Matthew y Marilla llevan una vida tranquila y rutinaria en el pequeño pueblo de  
 Avonlea. Ya ancianos, deciden adoptar un huérfano para que los ayude con las tareas de 
 la granja. Pero en vez del niño prometido por el orfanato, a casa de los Cuthbert llega  
 Ana, una niña valiente y apasionada con una imaginación desbordante que conquistará  
 a todo el mundo. 

 Rutas para conocer las montañas del Valle del Saja : a pie y en bici 
 Ramón García y Chelo Hospital. Año 2021 
 Cantabria-Guías turísticas. 

 Los ingratos 
 Pedro Simón. Año 2021 

 Premio Primavera de Novela 2021. 
 1975. A un pueblo de esa España que empieza a vaciarse llega la nueva maestra con sus  
 hijos. El más pequeño es David. La vida del niño consiste en ir a la era, desollarse las  
 rodillas, asomarse a un pozo sin brocal y viajar cerrando los ojos en el ultramarinos.  
 Hasta que llega una cuidadora a casa y sus vidas cambiarán para siempre. De Emérita,  
 David aprenderá todo lo que hay que saber sobre las cicatrices del cuerpo y las heridas  
 del alma. Gracias al chico, ella recuperará algo que creyó haber perdido hace mucho. 
 
 

 A prueba de fuego : la aventura americana de Rafael Guastavino 
 Javier Moro. Año 2020 
 Novela histórica. 

 Nueva York 1881: en uno de los barrios más populares malviven el pequeño Rafaelito y  
 su padre, Rafael, un reputado maestro de obras valenciano que lucha por demostrar su  
 talento en la gran urbe. Lo acecha la ruina absoluta. Pero gracias a su genio infatigable,  
 ese hombre alcanzará fama y fortuna al construir los edificios emblemáticos que han  
 dado su perfil a Nueva York. Javier Moro nos presenta al singularísimo Rafael  
 Guastavino, un auténtico genio de la construcción que deslumbró a los grandes  
 magnates norteamericanos, conquistados por las técnicas que empleaba en sus obras  
 para evitar los incendios, el mayor mal de las megalópolis del siglo XIX. Tuvo una vida  
 jalonada de éxitos: de su estudio salieron construcciones tan "neoyorquinas" como la  
 Estación Central, el gran hall de la isla de Ellis, parte del metro, el Carnegie Hall o el  
 Museo Americano de Historia Natural. 
 

 
  
 



  

 El campamento 
 Blue Jeans. Año 2021 
 Libros juveniles. 

 Diez de los chicos más prometedores del país, menores de 23 años, han sido invitados a  
 un campamento muy especial en los Pirineos. El precursor de esta idea es Fernando  
 Godoy, uno de los hombres más ricos de España, que busca a alguien joven que le ayude  
 a dar una nueva imagen a su imperio y que en el futuro ocupe su lugar. En aquel idílico  
 paraje, recibirán formación y serán preparados para convertirse en la mano derecha del 
 millonario. Pero solo uno podrá conseguirlo. 

 

 Castellano 
 Lorenzo Silva. Año 2021 
 Novela histórica. 

 La épica revuelta del pueblo de Castilla contra el abuso de poder de Carlos V culminó en  
 la batalla de Villalar, el 23 de abril de 1521. Las tropas imperiales arrollaron a las de la  
 Comunidades de Catilla y decapitaron a sus principales capitanes: Padilla, Bravo y  
 Maldonado. Aquella jornada marcó el declive definitivo de un próspero reino que se  
 extendía a lo largo de tres continentes y cuya disolución dio lugar a un nuevo Imperio  
 que se sirvió de sus gentes y sus recursos. Desde entonces, Castilla y los castellanos han  
 sido vistos como abusivos dominadores, cuando en realidad su alma quedó perdida en  
 aquel campo de batalla y ha languidecido en tierras empobrecidas, ciudades  
 despobladas y pendones descoloridos. 
 
 
 

 El olvido que seremos 
 Héctor Abad Faciolince. Año 2017 

 El 25 de agosto de 1987 Héctor Abad Gómez, médico y activista en pro de los derechos  
 humanos colombiano, es asesinado en Medellín. Este libro es su biografía novelada,  
 escrita por su propio hijo. Un relato desgarrador y emocionante sobre la familia, que  
 refleja, al tiempo, el infierno de la violencia que ha golpeado Colombia en los últimos  
 cincuenta años. 

 Miss Marte 
 Manuel Jabois. Año 2021 

 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 al  
 instante y al cabo de un año celebran una boda que acaba en tragedia, cuando la noche  
 de la fiesta la hija de Mai desaparece misteriosamente… 
 
 

 
  
 
 
 



 

 Invisible 
 Eloy Moreno. Año 2021 

 Edición especial: incluye el capítulo extra El Dragón.  
 Emotiva, conmovedora, diferente... Invisible narra, a través de los ojos de un niño, una  
 historia que podría ser la de cualquiera de nosotros.  
 ¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible?  
 ¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de serlo?  
 El problema es que nunca he llegado a controlar bien ese poder:  
 A veces, cuando más ganas tenía de ser invisible, era cuando más gente me veía, y en  
 cambio, cuando deseaba que todos me vieran, era cuando a mi cuerpo le daba por  
 desaparecer. 
 
 

 Los diez escalones 
 Fernando J. Múñez. Año 2021 

 Reino de Castilla, 1283 d.C. Alvar León de Lara, cardenal de la curia, vuelve a la abadía  
 que abandonó veinte años atrás con el alma rota por un amor imposible. Su maestro  
 desea revelarle algo que cambiará el curso de la cristiandad. Sin embargo, su llegada  
 desencadenará la tragedia: enigmas tras puertas ocultas, crímenes inexplicables y  
 símbolos que conducen a trampas. Alvar tendrá que enfrentarse a la mujer que  
 desgarró su corazón, a la intransigencia de los cobardes, a la lucha por mantenerse  
 entre los vivos y, finalmente, a los diez escalones. 

 La casa de las flores blancas 
 Evelyn Kassner. Año 2021 
 Novela histórica 

 El pasado vuelve al presente en Baden-Baden. La protagonista, Adela Ulloa, se refugia  
 en este rincón de la Selva Negra buscando un paréntesis que suponga un bálsamo en su  
 vida. Allí conocerá la historia de amor que vivieron en 1864 la baronesa Chloris Von  
 Friedman y su amante, el zar Alejandro II. Una historia de amor que se convertirá en el  
 desencadenante de toda una serie de desgracias. Entre las bambalinas opera una  
 organización secreta internacional que basa sus pilares fundamentales en las doctrinas  
 de Vladímir Ilich Uliánov, alias Lenin, y que pronto se regirá por el fanatismo más radical. 
  



  

 Las cuatro amigas 
 Carmen Korn. Año 2021 

 Hamburgo, 1970. Henny celebra su cumpleaños rodeada de su familia y de sus  
 inseparables amigas. El hilo de la complicidad que unía su vida con la de Käthe, Lina e  
 Ida continúa ahora en las nuevas generaciones: Florentine, la modelo que regresa de  
 París con una inesperada noticia; Katja, que sueña con fotografiar conflictos por todo el  
 mundo; y Ruth, que lucha por liberarse de una relación tormentosa. Todas ellas, como  
 ya hicieran sus madres y abuelas, comparten la felicidad y la desgracia, los momentos  
 aparentemente triviales y aquellos que determinan sus destinos. 

 El lunes nos querrán 
 Najat El Hachmi. Año 2021 

 Premio Nadal 2021. 
 Se cuenta la historia de una joven de diecisiete años que desea encontrar la libertad,  
 para descubrir qué es lo que la hará feliz. Pero las condiciones de las que parte son  
 complicadas. Vive en un entorno opresivo del que no le será fácil salir sin tener que  
 pagar un precio demasiado alto. Todo empieza el día que conoce a una chica cuyos  
 padres viven su condición cultural sin las ataduras del resto de su comunidad, y que  
 encarna lo que ella ansía. Su nueva amiga afronta los primeros retos que como mujer le  
 presenta la vida con una vitalidad, ilusión y empeño que la fascinarán y la impulsarán a  
 seguir sus pasos. 

 Los europeos : tres vidas y el nacimiento de la cultura cosmopolita 
 Orlando Figes. Año 2020 
 Burguesía-Europa-S. XIX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La anomalía 
 Hervé Le Tellier. Año 2021 

 El 10 de marzo de 2021 los doscientos cuarenta y tres pasajeros de un avión procedente  
 de París aterrizan en Nueva York después de atravesar una tormenta. Ya en tierra, cada 
 uno sigue con su vida. Tres meses más tarde, y contra toda lógica, un avión idéntico,  
 con los mismos pasajeros y la misma tripulación, aparece en el cielo de Nueva York.  
 Nadie se explica este increíble fenómeno que va a desatar una crisis política, mediática  
 y científica sin precedentes en la que cada uno de los pasajeros podría encontrarse cara  
 a cara con una versión distinta de sí mismo. 
 
 
 
 



 

 Cómo maté a mi padre 
 Sara Jaramillo Klinkert. Año 2020 

 "Cuando tenía once años, un sicario mató a mi padre. Yo era una niña que no imaginaba 
 que algo así pudiera pasar. Pero pasó. Todavía me cuesta creer que apenas treinta y  
 cinco gramos de acero y un gramo de pólvora hayan podido acabar con una familia" 

 El juego del alma 
 Javier Castillo. Año 2021 
 Novela de intriga y suspense. 

 Nueva York, 2011. Una chica de quince años aparece crucificada en un suburbio a las  
 afueras. Miren Triggs, periodista de investigación del Manhattan Press, recibe de  
 manera inesperada un extraño sobre. En su interior, la polaroid de otra adolescente  
 amordazada y maniatada, con una sola anotación: "GINA PEBBLES, 2002". Miren Triggs 
 y Jim Schmoer, su antiguo profesor de periodismo, seguirán la pista de la chica de la  
 imagen mientras investigan la crucifixión de Nueva York. Así se adentrarán en una  
 institución religiosa con extraños rituales y se sumergirán en un oscuro secreto que, de  
 descubrirse, puede cambiarlo todo. 

 

 Mujeres del alma mía : sobre el amor impaciente, la vida larga y  
 Isabel Allende. Año 2020 

 En esta obra, Isabel Allende nos invita a acompañarla en este viaje personal y emocional 
 donde repasa su vinculación con el feminismo desde la infancia hasta hoy. Recuerda a  
 algunas mujeres imprescindibles en su vida, como sus añoradas Panchita, Paula o la  
 agente Carmen Balcells; a escritoras relevantes como Virginia Woolf o Margaret  
 Atwood; a jóvenes artistas que aglutinan la rebeldía de su generación o, entre otras  
 muchas, a esas mujeres anónimas que han sufrido la violencia y que llenas de dignidad y  
 coraje se levantan y avanzan. 
 
 
 

 La vida tiene un plan perfecto para ti 
 Maud Ankaoua. Año 2021 

 Malow, un joven y exitoso ejecutivo, es enviado a Bangkok para salvar una empresa en  
 dificultades. Durante una visita médica, descubre que le queda poco tiempo de vida.  
 Cuando está a punto de tirar la toalla una mujer le ofrece compartir treinta días de su  
 vida a cambio de dejarse guiar por ella. Malow acepta sin saber que está a punto de  
 emprender un viaje interior que cambiará su vida. 
 
 

 



  

 Sira 
 María Dueñas. Año 2021 

 Es continuación de "El tiempo entre costuras". 
 La segunda gran guerra llega a su fin y el mundo emprende una tortuosa  
 reconstrucción. Concluidas sus funciones como colaboradora de los servicios secretos  
 británicos, Sira afronta el futuro con ansias de serenidad. No lo logrará, sin embargo. El  
 destino le tendrá preparada una trágica desventura que la obligará a reinventarse,  
 tomar sola las riendas de su vida y luchar con garra para encauzar el porvenir. Entre  
 hechos históricos que marcarán una época, Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger serán  
 los escenarios por los que transite. En ellos afrontará desgarros y reencuentros,  
 cometidos arriesgados y la experiencia de la maternidad. Sira Bonnard ya no es la  
 inocente costurera que nos deslumbró entre patrones y mensajes clandestinos, pero su  
 atractivo permanece intacto. 

 Fuertes, libres y nómadas : propuestas para vivir en tiempos  
 Elsa Punset. Año 2020 
 Emociones y sentimientos. 
 
 
 
 
 
 

  
 Independencia 
 Javier Cercas. Año 2021 
 Novela negra. 

 Terra Alta 2. 
 ¿Cómo enfrentarse a quienes manejan el poder en las sombras? ¿Cómo vengarse de  
 quienes más daño te han hecho? Vuelve Melchor Marín. Y vuelve a Barcelona, donde es  
 reclamado para investigar un caso vidrioso: están chantajeando con un vídeo sexual a la  
 alcaldesa de la ciudad. Cargado con su pesar por no haber encontrado a los asesinos de  
 su madre, pero también con su inflexible sentido de la justicia y su rocosa integridad  
 moral, Melchor debe desmontar una extorsión que no sabe si persigue el simple  
 beneficio económico o la desestabilización política, y, para hacerlo, se adentra en los  
 círculos del poder, un lugar donde reinan el cinismo, la ambición sin escrúpulos y la  
 brutalidad corrupta. 

 Medianoche 
 Derek Landy. Año 2019 
 Miedo. 

 A partir de 14 años. 
 Un psicópata ha atrapado a la hermana de Valquiria. Abyssinia, la letal exnovia de  
 Skulduggery, anda suelta por el mundo. A Omen le aplasta la fama de su hermano.  
 Asesinos, psicópatas, dioses desquiciados… Todo eso es manejable. Lo malo son los líos  
 de familia. 

  



 

 Resurrección 
 Derek Landy. Año 2018 
 Miedo. 

 A partir de 14 años. 
 Resumen: Omen Darkly vive bajo la sombra de una profecía: el primogénito de los  
 Darkly será el Elegido, un individuo excepcional que salvará el mundo. Lo malo es que el  
 elegido no es Omen, sino su hermano mayor. 

 La muerte de la luz 
 Derek Landy. Año 2016 
 Miedo. 

 Resumen: Stephanie y Skulduggery tienen magia. Todos el mundo a su alrededor la  
 tiene, aunque la mayoría de las veces esa magia no es buena. Y los pobres mortales que  
 viven a su alrededor, ni se enteran. Valquiria. Oscuretriz. A partir de 14 años. 
 Stephanie. El mundo no es lo suficientemente grande para las tres. Y el final, ese  
 terrible final que ya está escrito, se acerca. 
 

 
 

 Un cambio de verdad : una vuelta al origen en tierra de pastores 
 Gabi Martínez. Año 2020 

 En pleno invierno, Gabi Martínez se instala como aprendiz de pastor en la Siberia  
 extremeña para experimentar la forma de vida que su madre conoció de niña. Allí  
 sobrevive en un refugio sin calefacción ni agua corriente, al cuidado de más de  
 cuatrocientas ovejas. Pronto conoce a los habitantes de la zona y va impregnándose de  
 sus diferentes maneras de entender el campo. Es entonces cuando decide afrontar un  
 cambio aún mayor. Uno de verdad. 

 

 Feria 
 Ana Iris Simón. Año 2020 
 Novelas biográficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luz de febrero 
 Elisabeth Strout. Año 2021 
 Novela romántica. 

 En Crosby, un pequeño pueblo en la costa de Maine, no suceden muchas cosas. Y, sin  
 embargo, las historias sobre la vida de las personas que allí viven contienen un mundo  
 entero. Está Olive Kitteridge, una maestra jubilada, irascible, indecorosa, y de una  
 honestidad inquebrantable. Tiene setenta años y aunque es más dura que una roca,  
 sintoniza con los matices del alma humana. Está Jack Kennison, antiguo profesor de  
 Harvard, que busca desesperadamente la cercanía de esa extraña mujer, Olive, siempre 
 tan Olive. Su relación tiene la fuerza de quienes se aferran a la vida. Una novela  
 conmovedora que habla del amor y la pérdida, de la madurez y la añoranza, y de esos  
 inesperados instantes de felicidad. 
 
 

 Panza de burro 
 Andrea Abreu. Año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellis Island 
 Georges Perec. Año 2021 

 Esta obra personalísima contiene la reconstrucción del fantasma de Ellis Island,  
 escondida en la larga historia de la inmigración europea a Estados Unidos. Mientras  
 explora esta pequeña isla, cercana a la Estatua de la Libertad de Nueva York, el autor  
 conjura a los dieciséis millones de personas que a finales del siglo XIX y comienzos del XX  
 llegaron siendo extranjeros para convertirse en norteamericanos. 
 
 

 

 Los árboles te enseñarán a ver el bosque 
 Joaquín Araújo. Año 2020 
 Política ambiental.  

 Una invitación a encontrar el bosque, a reencontrarnos con nosotros mismos. 
 
  



 
 

 La ley de los justos 
 Chufo Lloréns Año 2015 
 Novela histórica. 

 Finales del siglo XIX , Barcelona vive una época de esplendor. Acaba de celebrarse con  
 gran éxito la Exposición Universal, y una burguesía próspera y culta, que busca  
 inspiración en los salones parisinos, exhibe su elegancia en fiestas y veladas musicales.  
 Pero al otro lado de la ciudad, donde las calles se estrechan y huelen a pobreza, el  
 rencor y la injusticia están fraguando una revolución capaz de recurrir a la violencia más 
 descarnada. En este ambiente, Candela y Juan Pedro, procedentes de clases sociales  
 opuestas, tendrán que enfrentarse a los prejuicios de unos y otros para vivir su amor. 

 

 La mujer sin nombre 
 Vanessa Montfort Año 2020 
 Novela histórica. 

 Cuando a la directora teatral Noelia Cid le encargan estrenar Sortilegio, la obra perdida  
 del reputado dramaturgo Gregorio Martínez Sierra, decide informarse sobre ella a  
 través de los documentos que conservó su mujer, María Lejárraga. Sin embargo,  
 mediante su investigación Noelia no sólo se sumerge en la compleja relación amorosa  
 entre María y Gregorio, sino que va a encontrase con un misterio que lleva más de un  
 siglo sin resolverse. 

 

 La reina sola 
 Jorge Molist Año 2021 
 Novela histórica 

 Una joven reina recién coronada y sin experiencia de gobierno es abandonada por su  
 marido en los peores momentos de su pequeño reino. Unos nobles hostiles y ansiosos de  
 poder provocan sangrientas revueltas que amenazan su vida y la de sus hijos… 
 
 
 
 

 La vida en un minuto 
 José Antonio Lucero Año 2021 

 En el invierno de 1943, Madrid se despereza entre las ruinas de la guerra. En los  
 suburbios de la ciudad, Daniel esconde su verdadera identidad y, con ella, su pasado en  
 el conflicto. En el otro Madrid, el de los cafés de tertulia y los escaparates de la calle  
 Serrano, Julita empieza a estudiar letras en la universidad y siente la necesidad de  
 separarse del futuro que su familia había elegido para ella. Unidos por la fuerza del  
 destino, los dos jóvenes coincidirán en un largo viaje en el expreso desde Madrid hasta  
 La Coruña, huyendo de lo que otros han planeado para ellos. Allí se conocerán y verán  
 nacer su complicidad, sin saber que el tren está abocado a una catástrofe que cambiará  
 sus vidas para siempre. 

  



  
 El club del crimen de los jueves 
 Richard Osman. Año 2020 
 Novela de intriga y suspense. 

 En un tranquilo complejo residencial para jubilados, cuatro improbables amigos se  
 reúnen una vez a la semana para investigar antiguos asesinatos sin resolver. Ellos son  
 Ron el Rojo, mítico activista de los años sesenta y setenta que no ha perdido sus ganas  
 de gresca; la dulce Joyce, una enfermera viuda no tan ingenua como aparenta; Ibrahim, 
 un veterano psiquiatra con una increíble capacidad de análisis, y la tremenda y  
 enigmática Elizabeth, quien, a sus ochenta y un años, lidera este grupo de detectives  
 aficionados. Cuando un promotor inmobiliario de la zona es hallado muerto, este  
 peculiar Club del crimen de los jueves se encuentra con su primer caso actual. 

 

 Sol de medianoche 
 Stephenie Meyer. Año 2020 
 Novela fantástica. 

 Resumen: Revive la historia de amor inmortal de Edward Cullen y Bella Swan. Conocer a 
 Bella es lo más perturbador e intrigante que le ha sucedido a Edward en todos sus años  
 como vampiro. A medida que se desvelan detalles fascinantes de su pasado y la  
 complejidad de sus pensamientos más íntimos, entenderemos por qué este es el  
 conflicto interno que define su vida. ¿Cómo puede justificar los impulsos de su corazón si  
 significan poner a Bella en peligro? 

 

 La ciudad del alma dormida 
 Félix G. Modroño. Año 2020 
 Novela de intriga y suspense. 

 Cuando Ignacio se enamora a primera vista de Irene, una joven librera pelirroja, poco  
 puede sospechar que sus sentimientos tendrán que convivir con una guerra civil a punto  
 de estallar. En una ciudad asediada que lucha por su subsistencia, Ignacio tendrá que  
 cubrir para su periódico una violenta ola de crímenes, mientras Irene añora más que  
 nunca su Gernika natal. 
 
 
 

 La leyenda de la peregrina 
 Carmen Posadas. Año 2020 
 Novela de aventuras. 

 La Peregrina es, sin duda, la perla más famosa de todos los tiempos. En el siglo XVI, el  
 esclavo que la extrajo del mar logró comprar con ella su libertad. No mucho tiempo  
 después, y dada su rara belleza, llegó a manos de Felipe II, comenzando así la leyenda  
 que desde entonces le acompaña y según la cual las grandes perlas propician tanto  
 grandes amores como grandes conmociones. Reyes y reinas, aventureras, espías,  
 artistas, ladrones, asesinos... por manos de estos y otros muchos notables personajes ha 
 pasado la peregrina hasta llegar a las de Richard Burton que se la regaló a Elizabeth  
 Taylor, sellando así una de las historias de amor más sonadas del siglo XX. 
 
 
 

 



  
 

 El paciente 
 Juan Gómez-Jurado. Año 2020 
 Novela de intriga y suspense. 

 El prestigioso neurocirujano David Evans se enfrenta a una terrible encrucijada: si su  
 próximo paciente sale vivo de la mesa de operaciones, su pequeña hija Julia morirá a  
 manos de un psicópata. Para el Dr. Evans se inicia una desesperada cuenta atrás cuando 
 descubre que el paciente que debe morir para que su hija viva no es otro que el  
 presidente de Estados Unidos. 

 Homo Deus : breve historia del mañana 
 Yuval Noah Harari. Año 2017 
 Civilización futura. 

 La noche de plata 
 Elia Barceló. Año 2020 
 Novela negra. 

 Sinopsis: Carola Rey Rojo, especialista en secuestros y homicidios infantiles, y madre de  
 la niña desaparecida veintisiete años atrás, ahora en excedencia de la policía española,  
 vuelve a Viena con el encargo amistoso de deshacer la biblioteca de un marchante de  
 arte recientemente fallecido. Junto con su amigo y colega, el inspector-jefe Wolt  
 Almann, se verá envuelta en una trama que pondrá en evidencia que nadie es lo que  
 parece y que uno nunca acaba de conocer a los demás, ni siquiera a sí mismo. Lo que  
 parecía un cold case se complica cuando, ahora que todo parecía casi definitivamente  
 superado, otra niña desaparece en el mercadito de Navidad de la ciudad imperial de  
 Viena, la esplendorosa ciudad de la música y el arte que oculta tras las fachadas de sus  
 bellas casas los más oscuros secretos. 
 
 

 Las campanas de Santiago 
 Isabel San sebastián. Año 2020 
 Novela histórica. 

 Compostela, año 997 de Nuestro Señor. Almanzor, el Azote de Dios, se dispone a  
 destruir la ciudad del apóstol Santiago, faro de la Cristiandad hispana y destino de un  
 camino de peregrinación secular. En medio de la confusión, Tiago, un humilde herrero,  
 se separa de su mujer, Mencía, embarazada de una criatura. Ella consigue huir. Él es  
 capturado y forzado a cargar, junto con otros prisioneros, las campanas de la basílica  
 hasta Córdoba, en un viaje plagado de peligros. 
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