
  
 
 
 
 
 Rey Blanco 
 Juan Gómez-Jurado. Año 2020 
 Novela de intriga y suspense. 
 La trama 3. 
 Cuando Antonia Scott recibe este mensaje, sabe muy bien quién se lo envía. También  
 sabe que ese juego es casi imposible de ganar. Pero a Antonia no le gusta perder.  
 Después de todo este tiempo huyendo, la realidad ha acabado alcanzándola. Antonia es 
  cinturón negro en mentirse a sí misma, pero ahora tiene claro que, si pierde esta  
 batalla, las habrá perdido todas. -La reina es la figura más poderosa del tablero- dice el  
 Rey Blanco. Pero por poderosa que sea una pieza de ajedrez, nunca debe olvidar que  
 hay una mano que la mueve. -Eso ya lo veremos- responde Antonia. 
 

 La bruma verde 
 Gonzalo Giner. Año 2020 

 Premio de Novela Fernando Lara 2020 
 Bineka, nacida en la profundidad de uno de los últimos pulmones verdes del planeta, es  
 apresada por Maxime y sus hombres, que han arrasado su aldea. Pero, tras sufrir un  
 accidente, la madre selva la protege y es adoptada por un clan de chimpancés, con los  
 que convivirá varios meses. Al mismo tiempo, Lola Freixido, una exitosa directiva, viaja  
 al Congo para rescatar a su mejor amiga, Beatriz Arriondas, una cooperante  
 medioambiental que ha sido secuestrada. 
 

 Cabeza de Vaca 
 Antonio Pérez Henares. Año 2020 
 Novela histórica. 
 Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el español que mejor comprendió el modo de vida  
 indígena en el siglo XVI. Acompañamos al joven Álvar desde que, huérfano de sangre  
 hidalga, sintió la pulsión de marchar a las Américas hasta su viaje, en 1527, en una flota  
 de cinco navíos rumbo a la Tierra Florida donde, tras tempestades y ataques indios,  
 acabó naufragando en la bahía de Tampa. Prisionero y esclavo de indígenas, logró huir  
 con tres compañeros más y cruzar, de tribu en tribu y de este a oeste, todo el  
 continente americano. Un increíble viaje a pie que duró nueve años y en el que acabó  
 siendo venerado como un gran chamán por Sioux, Apaches, Tarahumaras y otros  
 pueblos, hasta lograr dar de nuevo con los suyos y encontrarse con Hernán Cortés en  
 Ciudad de México. 



  
  
  

 Tiempo de mujeres 
 Carmen Korn Año 2020 

 Hamburgo, 1949. La guerra ha terminado y las cuatro amigas inseparables de Hijas de  
 una nueva era intentan rehacer sus vidas en una ciudad reducida a escombros: Henny  
 no consigue olvidar a su desaparecida amiga Käthe; si ha sobrevivido a la guerra, ¿por  
 qué no se ha puesto en contacto con ella? Lina, por su parte, ha abierto con mucha  
 ilusión una librería, e Ida se replantea su relación con Tian, por cuyo amor tanto luchó. 
 
 

 No digas nada 
 Patrick Radden Keefe Año 2020 
 Terrorismo-Irlanda del Norte 
 Ganador del premio Orwell. 
 Mejor libro del año según The New York Times, The Washington Post, The Times y Time  
 Magazine. 
 En diciembre de 1972, varios encapuchados secuestraron a Jean McConville, una viuda  
 de treinta y ocho años con diez hijos a su cargo. Nadie dudó, en aquel barrio católico de  
 Belfast, que se trataba de una represalia del IRA. Sin embargo, el crimen no empezó a  
 resolverse hasta 2003, cinco años después de los acuerdos de paz del Viernes Santo, al  
 ser desenterrados los restos mortales de McConville en una playa solitaria. Cuando  
 Patrick Radden Keefe se propuso investigar las ramificaciones de este caso, ignoraba  
 que terminaría escribiendo una crónica total sobre el conflicto norirlandés que ha sido  
 aclamada de manera unánime. Entrevistándose con decenas de testimonios, muchos de 
  los cuales nunca antes habían dado su versión, retrata la profesionalización de las  
 milicias republicanas, la represión del Estado británico, la escalada de violencia y, sobre  
 todo, la evolución ideológica de algunos de sus protagonistas. 
 

 La ciudad de vapor 
 Carlos Ruiz Zafón. Año 2020 

 Un muchacho decide hacerse escritor al descubrir que sus invenciones le regalan un rato 
  más de interés por parte de la niña rica que le ha robado el corazón. Un arquitecto  
 huye de Constantinopla con los planos de una biblioteca inexpugnable. Un extraño  
 caballero tienta a Cervantes para que escriba un libro como no ha existido jamás. Y  
 Gaudí, navegando hacia una misteriosa 
  



  
 VI Concurso relato corto Miguel Delibes 
 Año 2018 
 Autor local 
 Contiene: El soñador de olas / José Luis Bragado García. Mi maestro / Alfonso García  
 Aranzábal. Lumo / Carmen Ruiz Ruiz. El boli de cuatro colores / Juan Diego Cavia. 

 El jardín de las brujas 
 Clara Tahoces. Año 2020 
 Novela de intriga y suspense. 
 Sinopsis: ensombrecida por la muerte de varios de sus hijos, la duquesa se refugia en el  
 diseño de su jardín a las afueras de la capital: El Capricho. Además, encargará a Goya  
 seis de sus cuadros más oscuros, que expondrá en sus dependencias privadas. Clara  
 empieza a investigar sobre la relación de su antepasada con la magia y el misterio,  
 descubriendo que solo en su jardín privado pueden esconderse las claves para conocer  
 su mundo y su historia. 

  
 El vuelo de la mariposa 
 David Olivas. Año 2020 

 La tragedia ha golpeado a Julia donde más duele: en el corazón. Rota por la pena,  
 regresa al pueblo de su familia, cerca del mar, para intentar sanar de las heridas en  
 compañía de los suyos. Allí descubre la correspondencia entre sus abuelos, Miguel y  
 Candela, separados hace años cuando él tuvo que emigrar a Alemania, donde falleció  
 repentinamente. Ahora que su abuela está enferma, Julia decide seguir las pistas de las  
 cartas para conocer la verdad sobre la muerte de su abuelo. Pero lo que descubrirá será 
  mucho más sorprendente de lo que piensa, un secreto capaz de dar un vuelco a su  
 existencia y abrir por fin la puerta a la esperanza. 
 
 

 El efecto Frankenstein 
 Elia Barceló. Año 2019 
 Novela de intriga y suspense. 
 Premio Edebé de Literatura Juvenil 
 Todo comienza cuando el joven Max se despierta en una casa en ruinas; su cuerpo está  
 cruzado por enormes cicatrices que evidencian que ha sido atendido por un cirujano,  
 pero él no recuerda nada. Nora estudia Medicina en la ciudad alemana de Ingolstadt y  
 esa misma noche de Carnaval conoce a Max cuando ambos salvan a una niña de morir  
 ahogada en el Danubio. La atracción es inmediata. El problema es que pertenecen a  
 épocas distintas…. 

  



  

 Un océano para llegar ti 
 Sandra Barneda Año 2020 

 Finalista premio Planeta 2020. 
 Tras la muerte de su madre, Gabriele vuelve al pueblo de los veranos de su infancia. Allí  
 le espera su padre, con el que no habla desde hace años. Juntos se disponen a cumplir el  
 último deseo de Greta: que las tres personas más importantes de su vida —su marido,  
 su única hija y su cuñada— esparzan sus cenizas en un lugar donde fueron felices. Los  
 secretos que Greta desvela en las cartas que deja a su familia terminarán con el silencio  
 entre padre e hija y, como en un dominó, alterarán la vida de todos y propiciarán un  
 encuentro inesperado que hará que Gabriele descubra que en la vulnerabilidad se halla  
 la magia de la vida. 
 
 

 Aquitania 
 Eva García Sáenz de Urturi. Año 2020 
 Novela histórica. 
 Premio Planeta 2020. 
 1137. El duque de Aquitania -la región más codiciada de Francia- aparece muerto en  
 Compostela. El cuerpo queda de color azul y con la marca del "águila de sangre", una  
 ancestral tortura normanda. Su hija Eleanor decide vengarse y para ello se casa con el  
 hijo del que cree su asesino: Luy VI el Gordo, rey de Francia. 
 
 
  

 Hijas de una nueva era 
 Carmen Korn Año 2020 
 Novela histórica. 
 Hamburgo, 1919. La Primera Guerra Mundial ha quedado atrás y la ciudad está  
 despertando. Henny y Käthe, amigas desde la infancia, sueñan con convertirse en  
 comadronas y acaban de iniciar su formación en el hospital. Henny está cansada de vivir  
 a la sombra de su madre, y Käthe, más rebelde y de ideas comunistas, está enamorada  
 de un joven poeta. Otras dos mujeres se cruzarán en sus caminos: Ida, rica y mimada, y  
 Lina, una joven maestra. A pesar de sus diferencias, las cuatro se convierten en amigas  
 inseparables; juntas crecen y se enfrentan a los golpes y las alegrías del destino, y juntas  
 asistirán también a la transformación del mundo, al fin de las libertades y a la terrible  
 amenaza nazi. Grandes y pequeños hechos que quedarán unidos, para siempre, por el  
 hilo de la amistad. 
 

 

 

 

 

 



  
 
 Fin de temporada 
 Ignacio Martínez de Pisón Año 2020 

 Una carretera junto a la frontera de Portugal, junio de 1977. Juan y Rosa, apenas  
 adolescentes, tienen cita en una clínica abortista clandestina, pero un accidente les  
 impedirá llegar a su destino. Casi veinte años después, Rosa y su hijo Iván comienzan el  
 que será el proyecto de su vida, la recuperación de un camping en la Costa Dorada, en  
 el otro extremo de la península. Desde que Iván nació han vivido en diferentes lugares,  
 siempre de forma provisional, siempre solos, huyendo de un pasado que no tardará en  
 alcanzarlos. 

 Una promesa de juventud 
 María Reig Año 2020 

 Suiza, 1939. Santa Ursula acoge a alumnas extranjeras para el nuevo curso. Charlotte,  
 una de las veteranas, será la encargada de integrar a Sara Suárez. Con el paso de los  
 días, las jóvenes fraguan una amistad que se verá interrumpida por la guerra. Oxford,  
 década de 1970. Caroline Eccleston prepara su tesis sobre los internados suizos en la  
 Segunda Guerra Mundial. El hallazgo del cierre inesperado de uno de ellos enciende la  
 curiosidad de Carol, que no duda en viajar a Zúrich para encontrar respuestas. 
 
  
 La buena suerte 
 Rosa Montero Año 2020 

 Premio Nacional de la Letras Españolas. 
 ¿Qué impulsa a un hombre a bajarse anticipadamente de un tren y ocultarse en un  
 pueblo de mala muerte? ¿Quiere recomenzar su vida o pretende acabar con ella? Tal  
 vez este huyendo de alguien, o de algo, o incluso de sí mismo, y el destino le ha traído a  
 Pozonegro, un antiguo centro hullero que ahora agoniza. Por delante de su casa pasan  
 trenes que pueden ser salvación o condena, mientras los perseguidores estrechan el  
 cerco. La perdición parece estar más próxima cada día. 

 El rey del Perú 
 Juan Pedro Cosano Año 2020 
 Novela histórica. 
 En el quinto centenario de la conquista del Perú, Juan Pedro Cosano presenta una  
 novela con un episodio poco conocido de esa epopeya: la aventura de Gonzalo Pizarro,  
 quien, tras el asesinato de su hermano Francisco, encabezó una facción rebelde,  
 enfrentada a la Corona y con el propósito de hacerse con el dominio de los riquísimos  
 territorios recién conquistados. La historia está contada desde el punto de vista de su  
 amante, la dama inca Nayaraq, testigo del fin de un mundo y del principio de otro. 

  

 



  
  
 Línea de fuego 
 Arturo Pérez-Reverte Año 2020 
 Novela histórica. 
 Durante la noche del 24 al 25 de julio de 1938, la XI Brigada Mixta del ejército de la  
 República cruza el río para establecer una cabeza de puente en Cstellets del Segre. En  
 las inmediaciones del pueblo, medio batallón de infantería, un tabor marroquí y una  
 compañía de la Legión defienden la zona. Está a punto de comenzar la batalla del Ebro,  
 la más cruda y sangrienta que se libró nunca en suelo español. 

  
 50 palos-- y sigo soñando 
 Pau Donés Año 2017 
 Donés, Pau.-Biografías. 
 
 
 

 El jardín de los espejos 
 Pilar Ruiz. Año 2020 
 Autor local. 
 A pesar del tiempo que las separa, Inés, Amalia y Elisa están destinadas a encontrarse  
 en el espejo que refleja un paisaje de leyenda: el valle poblado de fantasmas, brujas y  
 druidas, el monte magnético de las cuevas pintadas, un balneario junto al río Pas y una  
 casa que llaman El jardín del Alemán. en la actualidad, Inés viaja a Cantabria en busca  
 de un cineasta maldito desaparecido hace años: un misterio conectado con sus propios  
 secretos. En 1949 Amalia llega al mismo lugar para escapar de una sombra oscura. Y en  
 1919, Elisa espera el regreso de un hombre desaparecido en la Gran Guerra: ella es "la  
 mujer del alemán" 
 
 

 Nada 
 Carmen Laforet Año 2020 

 Premio Nadal, 1944 
 Andrea llega a Barcelona para estudiar Letras. Sus ilusiones chocan, inmediatamente,  
 con el ambiente de tensión y emociones violentas que reina en casa de su abuela.  
 Andrea relata el contraste entre el sórdido microcosmos familiar y la frágil cordialidad  
 de sus relaciones universitarias, centradas en la bella y luminosa Ena. Finalmente los dos 
  mundos se encuentran y chocan violentamente. 
 
 
 



  
  
 
 Cuatro corazones con freno y marcha atrás 
 Enrique Jardiel Poncela Año 2018 
 Jardiel Poncela, Enrique (1901-1952)-Crítica e interpretación. 

  
 
 La perla 
 John Steinbeck Año 2019 
 Novela política y social. 
 A partir de 12 años. 
 Esta novela breve narra el hallazgo de una perla de incalculable valor y las  
 consecuencias que acarrea a un modesto pescador, Kino, cuyo hijo ha sido víctima de la  
 picadura de un escorpión. 
 
   
 
 
 El gato negro y otros cuentos de horror 
 Edgar Allan Poe Año 2016 
 Cuentos de terror. 
  
 
 
 
 
 

 La vida es sueño 
 Pedro Calderón de la Barca Año 2017 

 A partir de 12 años. 
 Un drama clásico sobre los límites de nuestra voluntad y las cadenas que nos atan y nos  
 impiden ser libres. Una llamada a la reflexión: ¿es real cuanto vemos y vivimos? 
 Un encuentro casual.Una lucha contra el destino.Apariencias que engañan.El deseo de  
 libertad. ¿Sigues pensando que los clásicos son cosa del pasado? 

  

 



 

 El pintor de las neuronas : (Ramón y Cajal, científico) 
 Vicente Muñoz Puelles Año 2018 
 Libros infantiles y juveniles. 

  El ojo de cristal ; Charlie saldrá esta noche 
 Cornell Woolrich Año 2019 
 Novelas de detectives y misterio 
 A partir de 12 años 
 
 
 
 

  Jam session : enero-febero 2020 
 Roberto Ruiz Ortega Año 2020 
 Ruiz Ortega, Roberto (1967-) 
 Catálogo editado con motivo de la exposición celebrada durante los meses de enero y  
 febrero de 2020 en el Centro Cultural Los Arenales, Sala Concepción Arenal/Archivo  
 Histórico Provincial de Cantabria, Santander. 
 
 
 
 
  El espejo de nuestras penas 
 Pierre Lemaitre. Año 2020 

 Tercera entrega de la trilogía "Los hijos del desastre" 
 Primavera de 1940. Louise Belmont, de treinta años, corre desnuda y recubierta de  
 sangre por el bulevar de Montparnasse. Para entender la macabra situación que acaba  
 de vivir, esta joven maestra deberá sumergirse en la locura de un momento histórico sin 
 parangón: mientras las tropas alemanas avanzan de forma implacable hacia París y el  
 ejército francés está en plena desbandada, cientos de miles de personas aterrorizadas  
 huyen en busca de un lugar más seguro. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 Los colores del incendio 
 Pierre Lemaitre. Año 2019 

 Segunda entrega de la trilogía "Los hijos del desastre". 
 Ambientada entre 1927 y 1933, esta continuación de las peripecias de la familia  
 Péricourt se inicia con el funeral del patriarca Marcel, una ceremonia multitudinaria a la 
  que asiste todo aquel que es, o aspira a ser, alguien en París. Sin embargo, las cosas no  
 pintan demasiado bien para Madeleine, la heredera del ingente patrimonio familiar. Al  
 suicidio de su hermano Édouard, el héroe desfigurado, el encarcelamiento de su ex  
 marido por estafador y la muerte de su padre, se añade la delicada situación de su hijo  
 Paul, un niño de siete años que acaba de sufrir un horrible percance. 

  
 El camino de las lágrimas 
 Jorge Bucay. Año 2018 
 Autorrealización (Psicología) 
 
 
 
 
 

 Imborrable 
 Juan Arcones Año 2020 

 Los secretos nos definen como personas. Leo Medina tenía demasiados… y quizá por eso 
  se quitó la vida. Pero lo cierto es que nadie sabe por que, ya que no dejó ni siquiera una  
 nota. Alejandro, su hermano, empieza un nuevo curso en el mismo instituto que el y,  
 con la ayuda de sus nuevos amigos, está dispuesto a descubrir el motivo del suicidio de  
 Leo. Pero el regreso a su vida de alguien que no esperaba pondrá su vida del revés y le  
 enfrentará a sus propios secretos, para los que quizá no está tan preparado como creía… 
  
 
 
 La sexta trampa 
 J. D. Barker Año 2020 
 Novela negra. 
 Última entrega de la trilogía protagonizada por el asesino en serie el Cuarto Mono. 
 

  
 
 
 
 
 
 



  
 Como polvo en el viento 
 Leonardo Padura. Año 2020 

 El día comienza mal para Adela, joven neoyorquina de ascendencia cubana, tras recibir  
 la llamada de su madre. Llevan enfadadas más de un año, porque Adela no solo se ha  
 trasladado a Miami, sino que vive con Marcos, un joven habanero recién llegado a  
 Estados Unidos que la ha seducido por completo y al cual, por su origen, su madre  
 rechaza. Marcos le cuenta a Adela historias de su infancia en la isla arropado por un  
 grupo de amigos de sus padres, llamado el Clan, y le muestra uno foto de la última  
 comida en que, siendo él niño, estuvieron juntos veinticinco años atrás. Adela, que  
 presentía que el día se iba a torcer, descubre entre los rostros a alguien familiar. Y un  
 abismo se abre bajo sus pies. 

  

 El bosque de los cuatro vientos 
 María Oruña. Año 2020 
 Novela de intriga y suspense. 
 A comienzos del siglo XIX, el doctor Vallejo viaja de Valladolid a Galicia junto con su hija  
 Marina para servir como médico en un poderoso monasterio de Ourense. Allí  
 descubrirán unas costumbres muy particulares y vivirán la caída de la Iglesia. Marina,  
 interesada en la medicina y la botánica pero sin permiso para estudiar, luchará contra  
 las convenciones que su época le impone sobre el saber y el amor y se verá inmersa en  
 una aventura que guardará un secreto de más de mil años. En nuestros días, Jon  
 Bécquer, un inusual antropólogo que trabaja localizando piezas históricas perdidas,  
 investiga una leyenda. Nada más comenzar sus indagaciones, en la huerta del antiguo  
 monasterio aparece el cadáver de un hombre vestido con un hábito benedictino propio  
 del XIX. Este hecho hará que Bécquer se interne en los bosques de Galicia buscando  
 respuestas y descendiendo por los sorprendentes escalones del tiempo. 
 

 Las tinieblas y el alba 
 Ken Follett Año 2020 
 Novela histórica 
 La precuela de "Los pilares de la tierra". 
 En Las tinieblas y el alba, Ken Follett embarca al lector en un épico viaje que termina  
 donde Los pilares de la Tierra comienza. 
 Año 997, finales de la Edad Oscura. Inglaterra se enfrenta a los ataques de los galeses  
 por el oeste y de los vikingos por el este. La vida es difícil y aquellos que ostentan algo de 
  poder lo ejercen con puño de hierro y, a menudo, en conflicto con el propio rey. 
 En estos tiempos turbulentos, tres vidas se entrecruzan: el joven constructor de barcos  
 Edgar, a punto de fugarse con la mujer a la que ama, comprende que su futuro será  
 muy diferente a lo que había imaginado cuando su hogar es arrasado por los vikingos;  
 Ragna, la rebelde hija de un noble normando, acompaña a su marido a una nueva tierra 
  al otro lado del mar solo para descubrir que las costumbres allí son peligrosamente  
 distintas; y Aldred, un monje idealista, sueña con transformar su humilde abadía en un  
 centro de saber admirado en toda Europa. Los tres se verán abocados a un  
 enfrentamiento con el despiadado obispo Wynstan, decidido a aumentar su poder a  
 cualquier precio. 
 

 



  
 El enigma de la habitación 622 
 Joël Dicker Año 2020 
 Novelas de detectives y misterio 
 Una noche de diciembre, un cadáver yace en el suelo de la habitación 622 del Palace de  
 Verbier, un hotel de lujo en los Alpes suizos. La investigación policial no llegará nunca a  
 término y el paso del tiempo hará que muchos olviden lo sucedido. Años más tarde, el  
 escritor Joel Dicker llega a ese mismo hotel para recuperarse de una ruptura  
 sentimental. No se imagina que terminará investigando el viejo crimen, y no lo hará  
 solo: Scarlett, la bella huésped y aspirante a novelista de la habitación contigua, lo  
 acompañará en la búsqueda mientras intenta aprender también las claves para escribir  
 un buen libro. 
 

 A través de mi ventana 
 Ariana Godoy Año 2019 
 Novelas juveniles 
 A partir de 15 años 
 "Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin  
 ser vista desde su ventana y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una triste  
 palabra. Lo que Raquel no sabe es que eso está a punto de cambiar… Ares comenzará a  
 cruzarse en su camino hasta en los lugares más inesperados y descubrirá que, en  
 realidad, Raquel no es la niña inocente que creía. Ahora, Raquel tiene muy claro su  
 objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella."—Contracubierta 

 El mentiroso 
 Mikel Santiago Año 2020 
 Novelas negras 
 En un pequeño pueblo del País Vasco, nadie tiene secretos para nadie. ¿O tal vez sí?. En  
 la primera escena, el protagonista despierta en una fábrica abandonada junto al  
 cadáver de un hombre desconocido y una piedra con restos de sangre. Cuando huye,  
 decide tratar de reconstruir él mismo los hechos. Sin embargo, tiene un problema: no  
 recuerda apenas nada de lo ocurrido en las últimas cuarenta y ocho horas. Y lo poco que 
  sí sabe es mejor no contárselo a nadie. Así arranca este thriller que nos traslada a un  
 pueblo costero del País Vasco, entre sinuosas carreteras al borde de acantilados y casas  
 de muros resquebrajados por las noches de tormenta. 
 
 

 El beso del ángel 
 Andres Pascual Año 2020 
 Novela de intriga y suspense. 
 Camino, hija de un afamado chef, lo tenía todo: riqueza, belleza, inteligencia y el  
 convencimiento de que estaba destinada a brillar. Mientras forjaba una carrera de  
 periodista en el extranjero se vio obligada a volver a su ciudad natal, donde nada era  
 como recordaba. Su madre pasaba los días cuidando a su padre, en estado vegetal tras  
 un ataque sufrido después de que su otro hijo, Lucas, arruinara a la familia. Todo se  
 complica cuando una jovencísima celebrity local es brutalmente asesinada y al  
 investigación apunta a Lucas como autor de la carnicería. 

  



 
 
 La nena 
 Carmen Mola. Año 2020 
 Novela negra. 
 Inspectora Elena Blanco ; 3 
 Es la noche de fin de año chino, empieza el año del cerdo. Chesca, al mando de la  
 Brigada de Análisis de Casos desde hace un año, ha quedado con Ángel Zárate, pero en  
 el último momento este le da plantón. Aun así, ella sale a divertirse, conoce a un  
 hombre y pasa la noche con él. La mañana siguiente, tres individuos rodean su cama y  
 un repulsivo olor a cerdo impregna el dormitorio. Después de un día entero sin tener  
 noticias de su compañera, los miembros de la BAC comienzan a buscarla. 
 
 

 Los mares de la canela 
 Pilar Méndez Jiménez Año 2020 
 Novela histórica 
 A finales del siglo xix, la joven Elba y su hermano se ven obligados a huir de su aldea  
 gallega y realizar una larguísima travesía hacia Filipinas. Allí su destino quedará  
 inexorablemente enlazado con el de un rico negociante chino que ha hecho su fortuna  
 con el comercio de la canela. Galicia, Filipinas y la isla de Kulangsu, tres mundos unidos  
 por la determinación de una mujer dispuesta a conquistar su propia vida. En su largo  
 periplo conocerá la cerrazón de una sociedad rural, pero también la generosidad de una 
  silenciosa cadena de mujeres que extiende su solidaridad a través de los océanos entre  
 Europa y Asia, en un viaje donde experimentará la incomprensión y la soledad tanto  
 como el amor y la libertad 
 
 
 

 El mal de Corcira 
 Lorenzo Silva Año 2020 
 Novela negra. 
 Un varón de mediana edad aparece desnudo y brutalmente asesinado en una solitaria  
 playa de Formentera. Según varios testimonios recogidos por la Guardia Civil de las islas, 
  en los días previos se lo había visto en compañía de distintos jóvenes en locales de  
 ambiente gay de Ibiza. Cuando sus jefes llaman a Bevilacqua para que se ocupe de la  
 investigación y lo informan de la peculiaridad del muerto, un ciudadano vasco  
 condenado en su día por colaboración con ETA, el subteniente comprenderá que no es  
 un caso más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Félix, un hombre en la tierra 
 Odile Rodríguez de la Fuente Año 2020 
 Naturaleza-Protección-España 
 El libro definitivo sobre uno de los personajes más influyentes, queridos y respetados en  
 España, que recoge su legado como humanista, naturalista, ecologista y comunicador, y 
 la vigencia de su proyecto. Incluye diez capítulos divididos por áreas temáticas con  
 textos de Félix Rodríguez de la Fuente y la transcripción de sus principales  
 intervenciones radiofónicas y televisivas. La selección de los textos y la introducción a  
 cada capítulo corren a cargo de Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga, hija de Félix y  
 principal divulgadora de su legado. 
 
 

 Leonardo 
 Año 2019 

 Conmemoración del 500 aniversario del fallecimiento del genio renacentista Leonardo  
 da Vinci. 
 
 
 
 
 Ciudades asombrosas 
 Año 2019 
 
     

 
 
 
Agua salada 

 Jessica Andrews Año 2020 

 Criada en un barrio trabajador en Sunderland al calor de las historias de una familia de  
 clase obrera, Lucy ha descubierto que la vida en Londres no es lo que esperaba. Incluso  
 con un flamante título universitario, los días transcurren en una sucesión de largas  
 jornadas de trabajo para llegar a fin de mes, de fiestas y de resacas. Tras la muerte de  
 su abuelo, decide abandonar una ciudad y a unos compañeros entre los que siempre se  
 ha sentido como una extraña y pasar una temporada en la vieja casa familiar en la costa 
 de Irlanda, un lugar salvaje azotado por el mar helado donde intentará reconstruir  
 quién es en realidad. 
 
 
 
 
 
 



 El mensaje de Pandora 
 Javier Sierra Año 2020 

 Siempre que un dogma cae, un nuevo mundo nace  
 El día que Arys cumplió dieciocho años recibió esta extraña carta. Le llegó desde Atenas  
 envuelta en papel de estraza con el apremio de que debía leerla de inmediato. Escrita  
 en circunstancias excepcionales, en ella su tía evoca el último viaje que hicieron juntas  
 por el sur de Europa y le confía un secreto que llevaba eones guardándose: que los  
 antiguos mitos esconden la clave para comprender el origen de la vida, las  
 enfermedades e incluso nuestro futuro.  
  
 Basándose en investigaciones de importantes científicos y premios Nobel, Javier Sierra  
 ha escrito una fábula lúcida, deslumbrante, que expandirá nuestro punto de vista sobre  
 las cuestiones que de verdad están llamadas a alterar el equilibro de nuestra  
 civilización.  
  
 Estamos ante un relato que es a la vez apasionante, tierno y oportuno. Uno que nos  
 adentra de forma esperanzadora en la historia de nuestra civilización a través de sus  
 cambios más críticos y que nos recuerda las soluciones que la humanidad siempre  
 encontró para sortearlos. «Es la carta que todos necesitamos leer para ponernos en  
 marcha, para no rendirnos ante la adversidad. Su mensaje está lleno de intriga, pero  
 también de futuro», asegura Javier Sierra. 

  Con el amor bastaba 
 Máximo Huerta Año 2020 

 Ícaro vive con resignación la decadencia del matrimonio de sus padres, la angustia de su 
 madre por el futuro que tendrán que afrontar solos, la confusión de su padre, la  
 inquietud de toda la familia. Pero, mientras el niño despierta a la sexualidad gracias a la  
 complicidad de un compañero de colegio, un día también descubre con asombro que  
 tiene un don, es capaz de volar. Esto lo convierte en una persona admirada por sus  
 vecinos, pero también en alguien diferente. En mitad de sus revueltas, los padres  
 quieren protegerle, pero lo único que él necesita es comprensión, aceptación y cariño  
 para completar su educación emocional y encarar el angosto pasadizo que nos conduce  
 de la adolescencia a la madurez. 
  
 

 Postales del Este 
 Reyes Monforte Año 2020 
 Novela histórica. 
 En septiembre de 1934, la joven Ella llega prisionera al campo de concentración de  
 mujeres de Auschwitz desde Francia. La jefa del centro, la sanguinaria SS Maria Mandel, 
 apodada la Bestia, descubre que la caligrafía de Ella es perfecta y la incorpora como  
 copista en la Orquesta de Mujeres. Poco después, gracias a su conocimiento de idiomas, 
 Ella comienza a trabajar en el Bloque Kanada donde encuentra numerosas postales y  
 fotografías en los equipajes de los deportados, y decide escribir en ellas sus historias  
 para que nadie olvide quiénes fueron. 
 
 
 
 



 

 El infinito en un junco : la invención de los libros en el mundo antiguo 
 Irene Vallejo Año 2020 
 Libros-Historia. 
 
 
 
 

 

 

  

 La hora de los hipócritas 
 Petros Márkaris Año 2020 
 Novela negra. 
 El comisario Jaritos se enfrenta a un extraño grupo terrorista cuyas víctimas son fruto  
 del azar. O eso parece. 
 Para Jaritos, el esperadísimo nacimiento de su nieto conlleva un significativo cambio en  
 su vida privada. Sin embargo, la alegría por ese emotivo acontecimiento se ve eclipsada  
 por la llamada que le anuncia el asesinato de un famoso empresario, un magnate  
 hotelero, muy conocido por sus contribuciones benéficas. ¿Un nuevo grupo terrorista?  
 ¿Una venganza personal? No bien empieza la investigación, aparece un manifiesto  
 reivindicando la muerte del empresario, sin explicar, sin embargo, los motivos; eso debe 
 averiguarlo la policía, a la que califica de esbirro del poder. Sólo se afirma que el  
 hotelero merecía la muerte. No será la única víctima que se cobre ese extraño grupo.  
 Todas ellas irreprochables, aparentemente. Hasta que Jaritos empiece a escarbar. 
 Márkaris pone el foco, una vez más, en los centros de toma de decisiones, donde las  
 políticas populistas son en realidad una simple fachada que esconde una realidad más  
 cruenta, llena de hipocresía. 
 
 

 La gran fortuna 
 Olivia Manning Año 2020 

 Una pareja inglesa recién casada, Guy y Harriet Pringle, llega a Bucarest, la llamada  
 París del este, en el otoño de 1939, apenas unas semanas después de la invasión  
 alemana de Polonia. En esa ciudad llena de contrastes, sumida en la incertidumbre por  
 la guerra y la inestabilidad política, la introvertida Harriet tendrá que compartir a su  
 marido, profesor universitario, con un amplio círculo de nuevos amigos y conocidos.  
 Entre tanto, los habitantes de la ciudad, ya sean los privilegiados expatriados ingleses  
 como la población local, tratan de aferrarse a una vibrante vida cotidiana mientras el  
 caos se apodera de Rumanía y del resto de Europa. 
 
 
 
 
 



  

 Y Julia retó a los dioses: cuando el enemigo es tu propio hijo -- 
 Santiago Posteguillo Año 2020 
 Novela histórica. 
 Mantenerse en lo alto es mucho más difícil que llegar. Julia está en la cúspide de su  
 poder, pero la traición y la división familiar amenazan con echarlo todo a perder. Para  
 colmo de males, el médico Galerno diagnostica que la emperatriz padece lo que él, en  
 griego, llama Karkinos, y que los romanos, en latín, denominan cáncer. El  
 enfrentamiento brutal entre sus dos hijos aboca la dinastía de Julia al colapso. En medio  
 del dolor físico y moral que padece la augusta, cualquiera se habría rendido. Se  
 acumulan tantos desastres que Julia siente que es como si luchara contra los dioses de  
 Roma. Pero, en medio del caos, una historia de amor más fuerte que la muerte, una  
 pasión de superar pruebas imposibles emerge al rescate de Julia. Nada está perdido. La  
 partida por el control del imperio continúa. 
 
 
 

 El cielo de tus días 
 Greta Alonso Año 2020 
 Novela negra. 
 La aparición de un mechón de pelo junto a un inquietante anónimo provoca la  
 reapertura del «caso Alicia», la joven asesinada hace quince años en un monte de  
 Cantabria; el hecho podría confirmar una terrible sospecha: ¿y si el autor del crimen no  
 fuera el hombre encarcelado por ello hace más de 
 una década? 
 La eficiente y metódica inspectora Herreros se verá obligada a liderar la investigación  
 entre un Bilbao opresivo y un Madrid frenético mientras seguimos los pasos en primera  
 persona del inspector Brul, su jefe y mentor, el hombre que mantuvo una relación con la 
 víctima meses antes del suceso. 
 
 

 La mansión de los chocolates 
 Maria Nikolai Año 2019 

 Stuttgart, 1903. La próspera fábrica de chocolates Rothmann es un lugar donde se  
 elaboran desde exquisitos bombones hasta sofisticadas tabletas de chocolate rellenas.  
 Judith, la hija mayor de la familia Rothmann sueña con llegar a estar algún día al frente  
 del negocio, un deseo que entra en conflicto con el de su padre, que solo piensa en  
 encontrar un buen partido para ella. Hélène, la madre de Judith, una mujer de espíritu  
 libre, cansada de una ciudad y un entorno demasiado tradicionales, busca la inspiración  
 artística a orillas del lago de Garda, donde se ha refugiado. Pero como el destino suele  
 ser imprevisible, la vida tiene preparada más de una sorpresa, tanto en las aspiraciones  
 profesionales como en el terreno personal, para estas dos mujeres muy diferentes pero  
 igual de fuerte y apasionadas. 
 
 
 
 
 



 Poniente : la increíble hazaña de Juan Sebastián Elcano y los hombres 
de la nao Victoria 

 Álber Vázquez Año 2019 
 Novela histórica. 
 
 
 
 

 Mujeres que no perdonan 
 Camilla Läckberg Año 2020 
 Novela de intriga y suspense. 
 A los ojos de cualquiera, Ingrid, Victoria y Birgitta son muy distintas, pero las tres tienen  
 algo en común: viven sometidas a sus maridos. Hasta que un día, llevadas al límite,  
 planean, sin tan siquiera conocerse, el crimen perfecto. 
  

 

 

 

 La ruta infinita 
 José Calvo Poyato Año 2019 
 Novela histórica. 
 El 10 de agosto de 1519 partía del sevillano muelle de las Mulas una flota compuesta  
 por cinco naves (la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago)  
 dirigida por el experimentado navegante portugués Fernando de Magallanes, que había 
 tenido el empeño y la tenacidad de hacer realidad su proyecto para buscar un paso  
 entre el Atlántico y el mar del Sur. Tras permanecer cuarenta días en la desembocadura 
 del Guadalquivir, frente a Sanlúcar de Barrameda, salieron a mar abierta. Tres años  
 después, solo una de ellas, la Victoria, con el velamen destrozado y una menguada  
 tripulación de dieciocho hombres hambrientos y agotados, llegaba al puerto sevillano  
 ante la atónita mirada de una multitud que se apiñaba en el Arenal y llenaba las riberas  
 del Guadalquivir. Al mando de la nao estaba el vasco Juan Sebastián Elcano. Las  
 calamidades y contratiempos sufridos eran incontables, pero habían encontrado un  
 paso para llegar al mar del Sur, a las islas de las Especias, y dado la primera vuelta al  
 mundo… 

 La chica invisible. 3, La promesa de Julia 
 Blue Jeans Año 2019 
 Novela de intriga y suspense. 
 Trilogía La chica invisible. 3 
 Resumen: Cuando Julia comienza a estudiar Criminología en la universidad, uno de sus  
 profesores percibe enseguida que la inteligencia de la joven destaca por encima de la de 
 los demás y decide plantearle un controvertido ejercicio: analizar el caso de Pedro  
 Juncosa, un psicólogo que murió ahorcado cinco años atrás. Todo parece indicar que  
 aquel hombre se quitó la vida, pero la opinión del profesor y las posteriores  
 investigaciones que hace le generan muchas dudas a Julia. 



  No cerramos en agosto 
 Eduard Palomares Año 2019 
 Novela negra. 
 Jordi Viassolo consigue un trabajo de becario -temporal y mal pagado- en una agencia  
 de detectives de Barcelona. La misión que le encargan es simple: mantener el despacho  
 abierto durante el verano sin meterse en líos. Todo cambia cuando aparece un cliente  
 desesperado asegurando que su mujer ha desaparecido. Se trata de una investigación  
 aparentemente sencilla, perfecta para que el tímido e inexperto Viassolo comience a  
 foguearse en la calle. Sin embargo, el caso se complica y el aprendiz de detective  
 deberá alejarse de la burbuja en la que ha vivido como estudiante y empezar a poner en 
 práctica lo que hasta ahora solo conocía de oídas. 
 

 La chica de nieve 
 Javier Castillo Año 2020 

 El thriller perfecto que cambia las reglas del género. 
  
 Nueva York, 1998, cabalgata de Acción de Gracias. 
  
 Kiera Templeton, de tan solo tres años, desaparece entre la multitud. 
  Tras una búsqueda frenética por toda la ciudad, alguien encuentra unos mechones de  
 pelo junto a la ropa que llevaba puesta la pequeña.  
 En 2003, el día que hubiese sido el octavo cumpleaños de Kiera, sus padres, Aaron y  
 Grace Templeton, reciben en casa un extraño paquete con algo inesperado: una cinta  
 de vídeo VHS con una grabación de un minuto de Kiera, ya con ocho años, jugando en  
 una habitación desconocida.  
 Miren Triggs, una estudiante de periodismo de la Universidad de Columbia, se siente  
 atraída por el caso e inicia una investigación paralela que la lleva a desentrañar  
 aspectos de su pasado que creía olvidados, y es que su historia personal, al igual que la  
 de Kiera, está llena de incógnitas.  
 Después del éxito de El día que se perdió la cordura, El día que se perdió el amor y Todo  
 lo que sucedió con Miranda Huff, Javier Castillo regresa con La chica de nieve, un juego  
 de espejos y un oscuro viaje a las entrañas del periodismo. Una novela que muestra que  
 lo peor siempre pasa inadvertido. 
  
 
 Lo mucho que te amé 
 Eduardo Sacheri Año 2020 

 Una historia de amor diferente que transcurre en los años 50 en el barrio porteño de  
 Palermo.  
 «Creo que si alguien supiese la historia de mi vida la vería como una vida mal vivida,  
 llena de secretos, traiciones, ocultamientos. Pero en esta historia en la que casi todo lo  
 que hago lo hago mal, me permito creer que hay una cosa, una sola cosa, que hago  
 bien.»  
 Lo mucho que te amé es la nueva novela de Eduardo Sacheri. Una historia que nos lleva  
 a la década del 50 en Buenos Aires, en el seno de una familia de origen español.  
 Cuenta la historia de Ofelia, una de las cuatro hermanas Fernández Mollé, una  
 muchacha formal, feliz, a punto de casarse. Pero una tarde su vida cambia  
 abruptamente para convertirse en una maraña de sentimientos encontrados: delicia,  
 inquietud, felicidad, incertidumbre, miedo y mucha culpa.  
 Con grandes vaivenes interiores y a través de difíciles decisiones, se va convirtiendo en  
 una mujer adulta que enfrenta a su propio modo las circunstancias que le han tocado. 



  

 El destino de los héroes 
 Chufo Lloréns Año 2020 
 Sagas familiares (Literatura) 

 El último verano de Silvia Blanch 
 Lorena Franco Año 2020 
 Novela de intriga y suspense. 
 La última persona que vio a Silvia Blanch, desaparecida sin dejar rastro el verano de  
 2017, está muerta. Silvia era joven, guapa y estaba destinada al éxito. Álex, una joven  
 periodista, será la encargada de ir hasta el pueblo de Montseny, donde vivía Silvia y  
 donde se le perdió la pista, para hablar con su familia y escribir un artículo cuando se  
 cumple un año de la desaparición. Una vez allí, empieza a desempolvar todos los  
 detalles de lo sucedido en busca de respuestas. Rodeada de secretos y mentiras, no  
 tardará en notar que su presencia molesta a los habitantes del pueblo. Sobre todo a uno 
 de los principales sospechosos, por quien Álex se sentirá irremediablemente atraída a  
 pesar de lo que parece esconder. 

 El heredero 
 Rafael Tarradas Bultó Año 2020 

 Un majestuoso landó avanza en dirección a la imponente finca de los Marqués. Con tan  
 solo siete años, la pequeña Josefa entra a trabajar como sirvienta en la casa, incapaz de  
 imaginar cómo su presencia cambiará para siempre la historia de dos poderosas  
 familias. Treinta años más tarde los Marqués se ven abocados a huir de su casa y  
 abandonar su más que acomodada posición social. No serán los únicos, pues los Sagnier  
 habrá de exiliarse y otros, como Antonio, pobre pero idealista, intentarán dar un giro a  
 la sociedad. Todos ellos, defendiento sus ideales, son ajenos al caprichoso destino que  
 los une mediante un poderoso lazo y un asombroso secreto. 
 

 Un destino propio 
 María Montesinos. Año 2020 
 Ambientada en Cantabria. 
 Ambientada en Comillas. 
 Micaela es una joven maestra que llega a Comillas, uno de los pueblos más elegantes de  
 la costa cántabra, en el verano de 1883. Allí conoce a Héctor Balboa, un indiano que  
 acaba de regresar de Cuba tras amasar una gran fortuna y está construyendo una  
 escuela para los hijos -y no las hijas- de los aldeanos. Micaela empieza entonces su  
 batalla para que también las niñas puedan recibir la educación que merecen y  
 necesitan, al tiempo que entre ella y Héctor va surgiendo una atracción capaz de  
 derribar todas las barreras. 

  



  

 Un cuento perfecto 
 Elísabet Benavent Año 2020 
 Novela romántica. 
 ¿Qué sucede cuando descubres que el final de tu cuento no es como soñabas? 
  
 Érase una vez una mujer que lo tenía todo y un chico que no tenía nada. 
 Érase una vez una historia de amor entre el éxito y la duda. 
 Érase una vez un cuento perfecto. 
 
 
 

 Las campanas gemelas 
 Lars Mytting Año 2020 
 Novela histórica. 
 El tañido de las Campanas Gemelas de Butangen atraviesa su pequeño valle desde hace  
 siglos como una atronadora señal de peligro. Estas campanas fueron forjadas según un  
 molde hecho en recuerdo de las siamesas Halfrid y Gunhild Hekne. Todo lo que rodea su  
 misteriosa historia, su sonido y el recuerdo de las hermanas parece cargado de la  
 ominosa predicción de lo que está por venir. 
  
 Cuando en 1879 se instala en el pueblo un sacerdote recién graduado y a él le sigue el  
 extraño enviado de una universidad alemana, la cual ha adquirido el conjunto de la  
 iglesia, que va a ser desmontada, parece ser que, por fin, ese futuro llega a Butangen.  
 Las Campanas Gemelas es una historia exuberante, casi palpable, sobre cómo las  
 nuevas ideas se enfrentan a la memoria, la tradición y la leyenda y sobre el desgarrador  
 deseo de entregarse a los tiempos modernos. 
 
 
 
 
 El poder de confiar en ti : aprende a tener fe en ti y conseguirás lo 

que quieras 
 Curro Cañete Año 2019 
 Autocontrol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 El mapa de los afectos 
 Ana Merino. Año 2020 

 Premio Nadal 2020 
 Valeria, una joven maestra de escuela que tiene una relación secreta con Tom, que le  
 lleva treinta años, se enfrenta al dilema de los sentimientos y quiere entender el  
 significado del amor. En el pueblo donde enseña, Lilian desaparece sin motivo aparente  
 mientras su marido está en la otra punta del mundo. Greg, un hombre a quien le  
 pierden las mujeres, frecuenta un club de alterne de los alrededores para ahuyentar su  
 descontento, hasta que un día se ve descubierto de la peor manera posible. A partir de  
 momentos como estos en el transcurrir de una pequeña comunidad rural, nos  
 adentramos en los misterios cotidianos de sus habitantes. Las vidas de todos ellos no  
 solamente se irán cruzando a lo largo de más de dos décadas, sino que estarán  
 condicionadas por la fuerza magnética de los afectos, la aleatoriedad del azar o por la  
 justicia poética que a veces nos traen los acontecimientos más inesperados. 
 

 Tierra 
 Eloy Moreno. Año 2020 

 En el interior de una cabaña escondida en el bosque, un hombre hace una promesa a sus 
 dos hijos: "Pensad en lo que más os gustaría tener en la vida. Si acabáis este juego, os  
 prometo que lo tendréis..." Pero aquel juego nunca acabó. Treinta años después, uno  
 de los niños ha conseguido cumplir su deseo, su hermana no. Es ahora cuando ella recibe 
 un extraño regalo, un objeto que le va a permitir continuar el juego. 
 
 
 

  No llores por un beso 
 Mary Higgins Clark Año 2020 

 La periodista Gina Kane recibe un correo electrónico de una tal «CRyan» describiendo la 
 «terrible experiencia» que vivió mientras trabajaba en la famosa cadena de noticias  
 REL News. «Y no me pasó solo a mí», afirma. Gina intenta ponerse en contacto con  
 Ryan, pero, cuando esta no responde a sus mensajes, descubre que la joven ha muerto  
 en un trágico (y extraño) accidente. 
  
 Michael Carter, un abogado que trabaja para REL News, se encuentra en una situación  
 muy incómoda: varias empleadas han sufrido acoso sexual por parte del presentador  
 estrella de la cadena, y ahora Carter tiene que comprar su silencio. Es una estrategia  
 arriesgada, pero, si juega bien sus cartas, podría acabar haciéndose rico. 
  
 Con la fecha de salida a Bolsa de la empresa cada vez más cerca, los intentos de Carter  
 de impedir que el escándalo se haga público son solo comparables a la férrea  
 determinación de Gina Kane de conseguir que todo salga a la luz. Sin embargo, tras la  
 aparición de nuevas víctimas, no tardará en darse cuenta de que alguien está dispuesto  
 a casi cualquier cosa para mantener la verdad en las sombras… 
 
 
 



 Los secretos que guardamos 
 Lara Prescott Año 2020 

 La lucha de dos mujeres por dar a conocer Doctor Zhivago, la novela que se convirtió en  
 la mejor arma de propaganda durante la guerra fría. 
 En plena guerra fría, dos secretarias reciben un encargo que cambiará sus vidas para  
 siempre: dejar su aburrido trabajo en Washington como mecanógrafas de la CIA para  
 ayudar a introducir de manera ilegal miles de ejemplares de la novelaDoctor Zhivago en 
 la URSS, donde la censura la considera contraria al sistema. Mientras tanto, su autor,  
 Boris Pasternak, con el apoyo incondicional de Olga, su musa y amante, se debate en  
 Rusia sobre la publicación internacional de un libro que podría suponer su consagración  
 como escritor o bien una sentencia de muerte. 
  
 A partir de documentos recientemente desclasificados y de una investigación exhaustiva 
 que la ha llevado a viajar de Estados Unidos a Rusia, Lara Prescott ha dado forma a una  
 novela arrebatadora que combina ficción histórica, una trama de intriga política y un  
 romance en el que las partes implicadas no temen enfrentarse al poder, incluso si eso  
 significa poner en peligro sus vidas. 

 Los años impares 
 María Sirvent Año 2020 

 En la vida de un pueblo en la España de los años sesenta hasta la actualidad cabe de  
 todo. 
 Mi madre es ese tipo de mujer a la que siempre le sobra día. Para ella, el mundo  
 empieza alrededor de las tres de la tarde, cuando ya está fregada la cocina. Luego se  
 sienta en el sillón y ve la telenovela de la uno y entonces es feliz, blanda y feliz. No es  
 cariñosa, no tiene aficiones y apenas sale de la casa. Lo que más le gusta es irse a  
 dormir, se pasa la mitad del día esperando que llegue la noche para irse a dormir. Si  
 alguna mujer se separa, se lleva las manos a la cabeza, como si no se diera cuenta de  
 que ella también está separada. Es curioso que eso no le pase con los personajes de las  
 telenovelas, cuyas pasiones, miedos, alegrías y desengaños entiende como nadie. Mi  
 padre, estoy segura de eso, nos abandonó porque en esta casa estamos siempre a  
 oscuras. Seguro que se largó a Manchester por la manía que tiene mi madre de no  
 encender las luces hasta que no es de noche. Se puede amar a un asesino en serie y a un 
  cangrejo de río, pero es muy difícil amar a alguien que te tiene a oscuras todas las  
 tardes porque sí, durante veintitantos años. 
 

 La madre de Frankenstein 
 Almudena Grandes Año 2020 
 Novela histórica. 
 El apasionante relato de una mujer y un hombre que optaron por resistir en los tiempos  
 más difíciles. La novela más intensa y emotiva del ciclo de los Episodios de una Guerra  
 Interminable. Finales de los años 50 en España; al sur de Madrid, en Ciempozuelos, un  
 manicomio femenino regentado por las monjas del Sagrado Corazón de Jesús. Allí vive  
 recluida una interna esquizofrénica, Aurora Rodríguez Carballeira, un personaje  
 estrafalario que consigue asombrar a las monjas, a las internas y a las limpiadoras en  
 cuanto se arranca a tocar el piano. Una de las asistentas, María, una joven a la que  
 doña Aurora ha enseñado a leer, le guarda absoluta lealtad por lo mucho que ha  
 aprendido con ella… 



 
Novedades en 
la biblioteca 

novela 
fondo general 
libros juveniles 

2020 
  Ayuntamiento de Entrambasaguas 


