
  

 Los abrazos lentos 
 Elísabet Benavent. Año 2022 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El misterio de la bala perdida: una novela del Club del Crimen de  
 Richard Osman. Año 2022 
 Novela de intriga y suspense. 

 Es otro jueves cualquiera y las cosas finalmente debería volver a la normalidad en el  
 complejo residencial de Coopers Chase. Pero los problemas nunca andan lejos si el Club  
 del Crimen de los jueves está en el ajo. Un conocido periodista local, a la caza de un  
 titular jugoso, visita la residencia sin saber que él mismo se convertirá en noticia, y  
 nuestro cuarteto de investigadores octogenarios deberá ir tras la pista de dos  
 asesinatos sin resolver. Por si fuera poco, un nuevo enemigo pondrá a Elizabeth entre la  
 espada y la pared al encargarle una misión letal: matar o morir. 

 

 Esperando al diluvio 
 Dolores Redondo. Año 2022 
 Novela negra. 

 Entre los años 1968 y 1969, el asesino al que la prensa bautizaría como John Biblia mató  
 a tres mujeres en Glasgow. Nunca fue identificado y el caso todavía sigue abierto hoy en 
 día. En esta novela, a principios de los años ochenta, el investigador de policía escocés  
 Noah Scott Sherrington logra llegar hasta John Biblia, pero un fallo en su corazón en el  
 último momento le impide arrestarlo. A pesar de su frágil estado de salud, y contra los  
 consejos médicos, Noah sigue una corazonada que lo llevará hasta el Bilbao de 1983.  
 Justo unos días antes de que un verdadero diluvio arrase la ciudad. 
 

 Cuando era divertido 
 Eloy Moreno. Año 2022 

 Al leerla puede que encuentres a esos fantasmas que siempre han estado a tu lado pero  
 que no has querido ver. Pero también es posible que ocurra lo contrario: que salgas de  
 esta historia con la felicidad de quien sabe valorar lo que tiene. 

  



 
 

 La hija ejemplar 
 Federico Axat. Año 2022 
 Novela negra. 

 "Ahora sé que la maldad se esconde donde menos lo esperas, y que los sitios donde te  
 creías más segura pueden resultar los más peligrosos.?  
 Esto es lo último que escribió Sophia en su diario, casi un año atrás. Desde entonces  
 nadie sabe nada de ella, aunque las pruebas apuntan a que se quitó la vida arrojándose  
 de un puente y que el hecho está relacionado con un vídeo escabroso que se viralizó en  
 el instituto. Sus padres se niegan a creerlo. Su hija no es la clase de persona que haría  
 algo así. Cuando meses después el chico que lo grabó aparece muerto de un martillazo  
 en la cabeza, hay quienes se atreven a pensar que quizá Sophia está viva y que su  
 desaparición forma parte de un plan que ella misma ha puesto en marcha. 
 Camila Jones, una celebridad del periodismo de investigación temporalmente retirada,  
 recibe la inesperada visita de un periodista local que quiere que se involucre en el caso.  
 Ella no tiene ninguna intención de acceder, pero la revelación de que Sophia está ligada  
 a un hecho de su pasado que nadie conoce la lleva a aceptar la propuesta y a buscar la  
 verdad a cualquier precio. 
 La hija ejemplar es la nueva y sorprendente novela de Federico Axat, el maestro del  
 thriller psicológico, que explora los vínculos familiares y cómo las expectativas de los  
 padres hacia sus hijos pueden convertirse en un oscuro mecanismo de manipulación. 

 

 Corona de sangre 
 José Luis Corral. Año 2022 
 Novela histórica. 

 Bilogía: 1. Matar al rey.- 2. Corona de sangre. 
 Contiene: cronología, genealogía de Pedro I y Enrique II y los Trastámara; y mapa de los  
 reinos de la Península Ibérica en 1369. 
 1350. Los grandes reinados empiezan con una corona ensangrentada. Cuando Alfonso  
 XI, rey de Castilla y León, muere a causa de la peste negra, el reino queda huérfano.  
 Será entonces cuando su hijo Pedro, un joven de quince años con gran sed de poder, que 
 ha vivido apartado y marginado de la corte, es coronado rey. 
  
 
  

 Historias de mujeres casadas 
 Cristina Campos. Año 2022 
 Novela romántica. 

 Finalista Premio Planeta 2022 
 Gabriela es una mujer casada con un hombre al que quiere. Al que adora. Un hombre  
 que le mendiga sexo una vez al mes. Y Gabriela, porque le quiere, porque adora a su  
 marido, sin desearlo, se lo concede. Pero cada mañana, Gabriela se cruza con un  
 desconocido, un hombre al que, incomprensiblemente, desea. Gabriela es periodista y  
 trabaja junto a sus compañeras de redacción, Silvia y Cósima, mujeres con las que ha  
 forjado una preciosa y sólida amistad. Como Gabriela, también ellas esconden secretos  
 a sus maridos. 
 
 
 

 

  



 Apocalipsis bebé 
 Virginie Despentes. Año 2022 

 Valentine, una adolescente problemática que vive en el seno de una familia acomodada  
 de París, ha desaparecido camino de la escuela. Para encontrarla, su abuela contrata a  
 una detective privada sin experiencia llamada Lucie Toledo, que iniciará una  
 desesperada búsqueda en compañía de La Hiena, una magnética investigadora con  
 métodos poco ortodoxos y por la cual Lucie se siente tan fascinada como intimidada. En  
 una épica investigación, ambas viajarán de París a Barcelona siguiendo el rastro de  
 todos los que se han cruzado con Valentine: bandas de hardcore, okupas, estudiantes  
 burguesas o monjas con segundas intenciones; un laberinto de personajes cuyas vidas se  
 entrelazan peligrosamente con la de Valentine, y que desembocará en un apoteósico  
 final. 
 
 
 

 Quédate conmigo 
 Elizabeth Strout. Año 2022 

 Tyler Caskey es como un soplo de aire fresco para la comunidad de West Annett: es  
 joven, carismático, sus sermones son brillantes y de gran sensibilidad. Sin embargo, en  
 cualquier momento las cosas pueden cambiar, y lo que antes era atractivo puede dar  
 lugar a calumnias y murmuraciones. La repentina muerte de la joven señora Caskey deja 
 abrumado a su marido y a sus hijas. Tyler ya no encuentra las palabras adecuadas en la  
 iglesia, ni compasión alguna para aquellos a los que antes inspiraba. 
   
 

 Retrato de una mujer moderna 
 Manuel Vicent. Año 2022 
 Piquer, Conchita (1906-1990) 

 Una joven camina rápido sobre la nieve de las calles de Nueva York un día de invierno de 
 los años veinte. Lleva una receta en el bolso que le permitirá adquirir en la farmacia  
 una botella de vino para celebrar la Nochebuena con unos amigos. Estamos en plena ley 
 seca. La joven es Concha Piquer, tiene apenas dieciocho años y lleva ya cuatro  
 triunfando en los escenarios de Broadway, se ha visto envuelta en un homicidio y ha  
 tenido contactos con la mafia. Llegó casi sin experiencia, sin conocer más mundo que la  
 huerta y algún teatro de su ciudad, sin hablar otra lengua que no fuera el valenciano. 
 
 

 Amor y morriña 
 Theodor Kallifatides. Año 2022 

 Christo ha dejado a sus padres en Atenas y se ha mudado a Estocolmo. A sus poco más  
 de veinte años, una beca del gobierno sueco le da la oportunidad de estudiar historia de  
 las ideas en la universidad, algo con lo que siempre había soñado. Pero está demasiado  
 solo en Estocolmo, donde sobrevive con trabajos precarios en empresas regentadas por  
 otros emigrantes como él. No domina todavía el idioma y Grecia continúa presente en  
 su cabeza y en su corazón. Pero cuando conoce a Rania, todo su mundo se pone patas  
 arriba. 
 
 
 
 



 Dysphoria mundi 
 Paul B. Preciado. Año 2022 
 Sociología 

 Dysphoria mundi es, entre muchas otras cosas, un diario del año de la peste. La peste,  
 claro, es el covid-19, cuya gestión es para Paul B. Preciado paradigmática de un  
 capitalismo que, resistiendose a morir, se recrudece. Pero 2020 no fue solo el año de la  
 reacción: tambien fue el de una verdadera revolución planetaria en curso. Preciado  
 identifica las convulsiones de estos tiempos en múltiples lugares: en el uso de la  
 enfermedad como herramienta de control político; en el modo en que el mundo pierde  
 su condición sensorial, material, y su dimensión colectiva; en la intensificación de las  
 desigualdades sociales; en la precarización del mercado laboral; en la guerra, la  
 destrucción del planeta, la persecución de las minorías. Pero entre las sacudidas surge  
 una "insurrección de los saberes sometidos": las luchas feministas; el movimiento  
 antirracista; el colectivo trans. Dysphoria mundi es una hipótesis: la de que las tensiones 
 de hoy auguran el fin, mañana, de un modelo tan moribundo como mortífero. Y  
 tambien una apuesta: una por un mundo un 
 
  
 

 Lejos de Luisiana 
 Luz Gabás. Año 2022 
 Novela romántica. 

 Premio Planeta 2022. 
 Después de años de colonización, la familia Girard acepta la controvertida decisión de  
 su país, Francia, de ceder a España en 1763 parte de las indómitas tierras del Misisipi;  
 sin embargo, sufrirá las consecuencias de las rebeliones de sus compatriotas contra los  
 españoles, la guerra de norteamericanos contra ingleses por la independencia de los  
 Estados Unidos y la lucha desesperada de los nativos indios por la supervivencia de sus  
 pueblos. En unos tiempos tan convulsos, Suzette Girard e Ishcate, indio de la tribu  
 kaskaskia, librarán su propia batalla: preservar su amor de las amenazas del mundo que  
 les ha tocado vivir. 

 
 

 Stravagantia 
 Laura Gallego. Año 2022 
 Novela fantástica. 

 Licencia para espiar : (la mano izquierda) 
 Carmen Posadas.. Año 2022 

 Si hay un campo donde se ponen a prueba las llamadas "armas de mujer" ese es sin  
 duda el de la intriga. Desde la más remota antigüedad, y prácticamente en todas las  
 culturas, siempre ha habido féminas que aunaban inteligencia, valor, mano izquierda y  
 mucho ingenio. Camen Posadas, tras realizar una investigación minuciosa, compone una 
 novela de novelas: un relato apasionante y sumamente entretenido de las peripecias de  
 algunas de estas mujeres que, sin duda, merecen un lugar destacado en la historia. 



  

 Revolución : una novela 
 Arturo Pérez-Reverte. Año 2022 
 Novela de aventuras. 

 Esta es la historia de un hombre, tres mujeres, una revolución y un tesoro. La revolución  
 fue la de México en tiempos de Emiliano Zapata y Francisco Villa. El tesoro fueron  
 quince mil monedas de oro de a veinte pesos de las denominadas maximilianos, robadas  
 en un banco de Ciudad Juárez el 8 de mayo de 1911. El hombre se llamaba Martín  
 Garret Ortiz y era un joven ingeniero de minas español. Todo empezó para él ese mismo 
 día, cuando desde su hotel oyó un primer disparo lejano. Salió a la calle para ver qué  
 ocurría, y a partir de ese momento su vida cambió para siempre… 
 
 
 

 Todo arde 
 Juan Gómez-Jurado. Año 2022 
 Novela negra. 

 Esta es la historia de tres mujeres que lo han perdido todo. Incluso el miedo. Por eso son  
 tan peligrosas. Esta es la historia de una venganza imposible, sin ninguna posibilidad de  
 éxito. Esta es la historia de tres mujeres que se atreven a hacer lo que los demás sólo  
 nos atrevemos a imaginar. Algo muy poderoso está a punto de ocurrir y nada volverá a  
 ser igual. 

 

 Todo va a mejorar 
 Almudena Grandes. Año 2022 

 España en un futuro próximo. Un nuevo partido político llamado Movimiento Ciudadano  
 ¡Soluciones Ya! ha arrasado en las elecciones. Quien lo dirige en la sombre es un  
 empresario de éxito que propugna que el Consejo de Ministros funcione como un  
 consejo de administración, y que tiene proyectos ambiciosos para arreglar el país. Tras  
 una ola de vandalismo, formará un nuevo cuerpo de Vigilantes; tras un Gran Apagón,  
 creará un acceso limitado a internet y, ante las dificultades, estimulará la libertad  
 ilimitada de comprar y consumir. 

 Vuela lejos 
 Kristin Hannah. Año 2022 

 Tully Hart siempre ha sido una fuerza de la naturaleza, una mujer impulsada por  
 grandes sueños y por los recuerdos de su doloroso pasado. Creía que podría superarlo  
 todo. Pero ahora ha tocado fondo. Kate Ryan ha sido su mejor amiga durante más de  
 treinta años. Kate ha sido su apoyo y ahora no sabe cómo va a sobrevivir. Le hizo la  
 promesa de cuidar de su familia pero es un propósito que ahora no se ve capaz de  
 cumplir. Marah, la hija de Kate, se encuentra consumida por la culpa y cada vez más  
 aislada. Además, Nube, la problemática madre de Tully, ha elegido justo este momento  
 para volver a aparecer. Una llamada en mitad de la noche unirá a estas tres mujeres  
 que han perdido su camino y que se necesitarán las unas a las otras -y quizá también un  
 milagro- para transformar sus vidas. 



 La noche que nos escuchamos 
 Albert Espinosa. Año 2022 

 Albert Espinosa regresa con una novela repleta de acción y emoción sobre segundas  
 oportunidades y sobre el equilibrio entre los sueños y las promesas. Su historia más  
 personal desde Pulseras rojas. Disfruta de la aventura de estos dos hermanos que se  
 enfrentan juntos a su destino y aman su caos. 
 
 
 
 

 La llama de Focea 
 Lorenzo Silva. Año 2022 
 Novela negra. 

 Queralt Bonmatí, una joven barcelonesa de familia pudiente, aparece asesinada en un  
 paraje idílico del Camino de Santiago. Había salido tres semanas antes de Roncesvalles,  
 donde tuvo un incidente con un desconocido, pero esta es solo una de las pistas que no  
 ayudan a una resolución rápida. El subteniente Bevilacqua recibe del máximo jefe del  
 cuerpo, el teniente general Pereira, el encargo de ocuparse de la investigación, dado el  
 perfil del padre de la víctima, Ferran Bonmatí, un expolítico y empresario vinculado al  
 independentismo catalán que a su vez está en el radar de la justicia por sus oscuras  
 actividades en apoyo del desafío al Estado. 
  
 

  Cuento de hadas 
 Stephen King. Año 2022 
 Novela fantástica. 

 Charlie Reade parece un estudiante de instituto normal y corriente, pero carga con un  
 gran peso sobre los hombros. Su madre fue víctima de un atropello cuando él tenía solo  
 diez años y la pena empujó a su padre a la bebida. Ahora, con diecisiete años, Charlie  
 encuentra dos amigos inesperados: una perra llamada Radar y Howard Bowditch, su  
 anciano dueño. Este es un ermitaño que vive en una colina enorme, en una casa enorme 
 que tiene un cobertizo cerrado a cal y canto en el patio trasero. A veces, sonidos  
 extraños emergen de él. Mientras Charlie se encarga de hacer recados para el señor  
 Bowditch, Radar y él se hacen inseparables. Cuando el anciano fallece, le deja al chico  
 una cinta de casete que contiene una historia increíble y el gran secreto que Bowditch  
 ha guardado durante toda su vida: dentro de su cobertizo existe un portal que conduce  
 a otro mundo. 

 

 Contando atardeceres . No es donde, es con quién : novela 
 La Vecina Rubia. Año 2022 
  
 Hay veces que el destino se empeña en ponerte a una persona delante constantemente  
 y, si algo he aprendido con el tiempo, es que la vida puede darte segundas  
 oportunidades. Tras el fallecimiento de mi padre, un viaje improvisado con mi amiga  
 Laura me regaló primero el "quién" y después el "dónde" : su isla. Aquel intenso verano  
 trajo emociones encontradas a mi vida: la incertidumbre de un futuro donde Lucía se  
 convirtió en mi máxima prioridad y el reencuentro con personas del pasado que nunca  
 se fueron. Y es que son solo unos segundos los que tardamos en pasar de la felicidad más 
 absoluta a las dudas infinitas. Los mismos segundos que tarda el sol en ocultarse. Y así,  
 contando atardeceres, pude descubrir que con cada puesta de sol llega la promesa de  
 un nuevo día. 
 
 



 A través de la lluvia 
 Ariana Godoy. Año 2022 
 Novelas juveniles 

 Apolo Hidalgo está emocionado por enfrentarse a una nueva etapa de su vida: la  
 universidad. Su sueño es estudiar psicología y ayudar a los demás. Sin embargo, esa  
 ilusión se rompe cuando es atacado y golpeado en un callejón durante una noche  
 lluviosa e, irónicamente, así es como la conoce a ella. A Rain.  
 La chica del paraguas lo salva, y se le queda grabada en la memoria. Cuando finalmente  
 se vuelven a encontrar, Apolo queda todavía más prendado de Rain y, a través de ella,  
 conoce a Xan, el dueño de un café donde pasan el rato.  
 A medida que los tres se conocen, Apolo se dará cuenta que Rain y Xan ocultan mucho  
 más de lo que uno se puede imaginar.  
 Apolo es un chico lleno de buenas intenciones, pero eso, en la vida, no es garantía de  
 nada... especialmente en el amor. 
 

 Esclava de la libertad. 
 Ildefonso Falcones. Año 2022 
 Novela histórica. 

 Una historia fascinante que narra la apasionada lucha por la libertad de dos mujeres  
 negras en épocas distintas: la Cuba esclavista colonial y la España del siglo XXI. A caballo  
 entre aquellos ingenios azucareros, donde imperaba la explotación más cruel, y la  
 actual sociedad española, que aún no ha ajustado las cuentas con esa lacra del pasado. 
 
 

 

 Aniquilación 
 Michel Houellebecq. Año 2022 
 Novela de intriga y suspense. 

 Año 2027. Francia se prepara para unas elecciones presidenciales que es muy posible  
 que gane una estrella de la televisión. El hombre fuerte detrás de esa candidatura es el  
 actual ministro de Economía y Finanzas, Bruno Juge, para quien trabaja como asesor  
 Paul Raison, el protagonista de la novela, un hombre taciturno y descreído. De pronto,  
 en internet empiezan a aparecer extraños vídeos amenazantes -en uno de los cuales se  
 guillotina al ministro Juge- con unos enigmáticos símbolos geométricos. Y la violencia  
 pasa del mundo virtual al real: la explosión de un carguero en A Coruña, un atentado  
 contra un banco de semen en Dinamarca y el sangriento ataque a una embarcación de  
 migrantes en las costas de las islas Pitiusas. ¿Quién está detrás de esos hechos? ¿Grupos  
 antiglobalización? ¿Fundamentalistas? ¿Acaso satanistas 
 
 

 Empezamos por el final 
 Chris Whitaker. Año 2022 
 Novela de intriga y suspense. 

 La narración gira en torno a Duchess Day Radley, una joven de trece años que se  
 autoproclama forajida, y Walk, el jefe de policía de Cape Haven que, practicamente,  
 nunca ha salido del pueblo. Cuando Duchess anuncia que las normas no son para ella no  
 le falta razón, pues a una edad temprana ha tenido que hacerse cargo de Robin, su  
 hermano pequeño, y de Star, su madre, una mujer soltera incapaz de cuidar de sí misma 
 y mucho menos de sus hijos. También Walk hace todo lo que puede para proteger a  
 Duchess y Robin, pero por motivos muy distintos. A él lo mueve la necesidad de sanar  
 una vieja herida sin cicatrizar, el haber sido el testigo que mandó a prisión a Vincent  
 King, su mejor amigo, por haber matado a la hermana de Star. Ahora, tres décadas más 
 tarde, con Vincent a punto de salir de la cárcel, Duchess y Walk deben afrontar el  
 problema que supondrá su regreso. 



  
 

 Las madres 
 Carmen Mola. Año 2022 
 Novela negra. 

 Última entrega de la saga iniciada por "La novia gitana" 
 La inspectora Elena Blanco atraviesa el depósito de la Grúa Municipal Mediodía II de  
 Madrid hasta llegar a una vieja furgoneta que expele un olor putrefacto. Dentro está el  
 cadáver de un hombre atado a una silla, con un burdo costurón que asciende del pubis al 
 abdomen. Los primeros resultados de la autopsia aclaran que a este toxicómano  
 reincidente le arrancaron algunos órganos y le colocaron en el vientre un feto de casi  
 siete meses. Los análisis de ADN revelan que se trata de su hijo biológico. A los pocos  
 días, la Brigada de Análisis de Casos se desplaza a la zona portuaria de A Coruña, donde  
 el cuerpo de un asesor fiscal de sesenta y cuatro años ha sido asesinado con el mismo  
 modus operandi. ¿Qué relación existe entre las dos víctimas? ¿Y dónde están las madres  
 de los bebés? Se abre así la investigación del nuevo y perturbador caso de la BAC.  
 Mientras la relación entre Elena y Zárate se hace cada vez más complicada por los  
 tormentos de él sobre la muerte de Chesca y la obsesión de ella por adoptar a la Nena,  
 todos los indicios los acercarán a una misteriosa organización cuyos hilos manejan los  
 poderosos e intocables del país y a la que nadie parece poderse acercar sin morir. 

 

 Marcelo : una historia basada en la vida de Marcelo Hernández,  
 Guillermo Fesser. Año 2022 

 Marcelo, barman de una de las barras más legendarias del universo, en la célebre  
 estación ferroviaria de Nueva York, lleva 55 años dedicado a iluminar las vidas de los  
 visitantes, demostrando, día a día, a base de unos cócteles sencillos y honestos, que  
 para alcanzar la felicidad no se necesitan demasiados ingredientes. Pero un día su  
 destino se cruza con el de Dylan, un millenial arrogante y adicto a las redes sociales a  
 quien le han nombrado su ayudante en contra de la voluntad de ambos; y con el de  
 Anna, una periodista española que desea escribir sobre la vida de Marcelo. Estos dos  
 encuentros cambiarán su vida para siempre. 
 
 
 

 Personas decentes 
 Leonardo Padura. Año 2022 
 Novela negra. 

 La Habana, 2016. Un acontecimiento histórico sacude Cuba: la visita de Barak Obama  
 en lo que se ha llamado el "Deshielo cubano"; la primera visita oficial de un presidente  
 estadounidense desde 1928, acompañada de eventos como un concierto de los Rolling  
 Stones y un desfile de Chanel, ponen patas arriba el ritmo de la isla. Por eso, cuando un  
 exdirigente del Gobierno cubano aparece asesinado en su apartamento, la policía,  
 desbordada por la visita presidencial, recurre a Mario Conde para que eche una mano  
 en la investigación. Conde descubrirá que el muerto tenía muchos enemigos, pues en el  
 pasado había ejercido de censor para que los artistas no se desviaran de las consignas de 
 la Revolución, y que había sido un hombre déspota y cruel que había acabado con la  
 carrera de muchos que no habían querido plegarse a sus extorsiones. 
 

 



 Las ventanas del cielo 
 Gonzalo Giner. Año 2017 
 Novela histórica. 

 Hugo renuncia al destino que su padre la ha marcado. Su decisión hace que abandone  
 Burgos, y también a Berenguela, su amiga, y a su ambicioso hermanastro, Damián.  
 Nada más dejar la ciudad descubre que su padre está siendo traicionado y ha de huir  
 para salvar la vida. Se embarca en un ballenero en el que conoce a Azerwan, un  
 fascinante esclavo con viaja después a África. Allí, un fatal suceso le hace escapar de  
 nuevo, esta vez con una mujer, Ubayda, y un singular halcón, Aylal, persiguiendo su  
 destino: el arte de las vidrieras. 

 Los pecados de nuestros padres 
 Asa Larsson. Año 2022 
 Novela negra. 

 Al patólogo forense Lars Pohjanen le quedan pocas semanas de vida cuando pide a  
 Rebecka Martinsson que investigue un asesinato ocurrido sesenta años atrás. El cadáver 
 del padre de un famoso boxeador que desapareció en 1962 sin dejar rastro acaba de  
 ser descubierto dentro de un congelador en una remota granja. Rebecka acepta  
 involucrarse en el caso, aunque oculta su conexión personal con el mismo. Las pistas la  
 llevarán hasta el que fuera durante décadas capo del crimen organizado en una región  
 cuya capital, Kiruna, se encuentra en plena transformación a causa de la mina que ha  
 acabado devorando sus cimientos. 

 

 

 La lista del juez 
 John Grisham. Año 2022 
 Novela de intriga y suspense. 

 Lacy Stoltz se ha encontrado en numerosas ocasiones frente a problemas de corrupción  
 en su trabajo como investigadora de la Comisión de Conducta Judicial de Florida. Pero  
 nada la ha preparado para el caso que una asustada pero decidida conocida quiere  
 poner en sus manos. El padre de Jeri Crosby fue asesinado hace veinte años. Su muerte  
 sigue sin resolver pero Jeri tiene un sospechoso al que ha estado siguiendo de manera  
 obsesiva durante dos décadas. En el camino, ha descubierto otras víctimas. 

 
 La Sombra de Dreinlar 
 Bernard Torelló López. Año 2022 
 Novela fantástica. 

 Galwyn Galradab regresa a su hogar después de catorce años para asistir a las nupcias  
 entre su primo, el heredero de Thadded, y la hija de uno de los señores más poderosos  
 del reino de Altain. Sin embargo, el incremento en el patrimonio de su familia, la  
 cantidad de mercenarios acumulados, la presencia de unos bandidos y la amenaza de un 
 ladrón legendario le plantearán numerosas dudas y le harán temer por la estabilidad  
 del feudo.  
 Pronto, sus sospechas le llevarán a comprender que en Thadded se está urdiendo una  
 conspiración que escapa a su control y que hará sacudir no solo su reino sino todo  
 Dreinlar. 

 



 Sigue mi voz 
 Ariana Godoy. Año 2022 
 Libros juveniles. 

 Todos conocemos el amor pasional que nos nubla la razón, el amor a primera vista que  
 nos anuda el estómago y el amor platónico que nos llena el corazón de fantasía y  
 admiración. Pero ¿puede una persona enamorarse de otra sin haberla visto? Klara  
 encontrará la respuesta a esta pregunta escuchando con dedicación todos los días su  
 programa favorito de radio "Sigue mi voz" 

 

 El regalo 
 Eloy Moreno. Año 2021 

 Y llegamos a un lugar que, aún a día de hoy, no sabría muy bien cómo definir. Quizá es  
 ese sitio al que te trasladas cuando suena el timbre del recreo, o allí donde vamos al  
 cerrar los ojos justo antes de soplar las velas, o el viento en el que flotamos al recibir uno 
 de esos abrazos que nos sostienen el cuerpo, las dudas y los miedos... ¿Quién sabe? O  
 quizá no era más que la parte trasera del armario en el que se había convertido mi vida: 
 ahí donde se almacenan prendas que jamás volverás a ponerte pero que te da pena  
 tirar. 
 
 
 
 

 Una mentira perfecta 
 Jo Spain Año 2022 
 Novela negra. 

 En la exclusiva urbanización de Valle Marchito, la vida de las siete familias que la  
 habitan parece tan perfecta como sus jardines. Dinero, éxito y privilegios, sus residentes 
 lo tienen todo. Hasta que un día ocurre lo impensable: aparece el cadáver de la  
 propietaria del número 4, Olive Collins. Aunque todos están muy sorprendidos por la  
 noticia, a nadie se le ocurrió hacerle una visita cuando dejaron de verla de un día para  
 otros tres meses antes. La policía empieza a hacer preguntas y la fachada impecable de  
 toda la comunidad comienza a resquebrajarse. Sobre todo cuando está claro que todos  
 tienen algo que ocultar, algo que perder y mucho que ganar con su muerte. 

  

 Entre los muertos 
 Mikel Santiago. Año 2022 
 Novela negra. 

 Trilogía de Illumbe 3. 
 Hay muertos que nunca descansan, y tal vez no deban hacerlo hasta que se les haga  
 justicia. Nadie lo sabe mejor que Nerea Arruti, agente de la Ertzaintza en Illumbe, una  
 mujer solitaria que arrastra también sus propios cadáveres y fantasmas del pasado. Una 
 historia de amor prohibido, una muerte supuestamente accidental, una mansión con  
 vistas al Cantábrico donde todos tienen algo que ocultar y un personaje misterioso  
 conocido como el Cuervo cuyo nombre aparece como una sombra a lo largo de la  
 novela. Estos son los ingredientes de una investigación que se irá complicando página  
 tras página y en la que Arruti será mucho más que la agente encargada del caso. 



 En plena noche 
 Mikel Santiago. Año 2021 
 Novela negra. 

 Trilogía de Illumbe 2. 
 ¿Puede una noche marcar el destino de todos lo que la vivieron? Han pasado más de  
 veinte años desde que Diego Letamendia, estrella del rock en declive, actuó por última  
 vez en su pueblo natal, Illumbe. Esa fue la noche del final de su banda y su grupo de  
 amigos, y también la de la desaparición de Lorea, su novia. La policía nunca logró  
 esclarecer lo ocurrido con la chica y, después de aquello, Diego emprendió una carrera  
 de éxitos en solitario y jamás regresó al pueblo. Cuando uno de los miembros de la  
 banda muere en un extraño incendio, Diego vuelve a Illumbe. Crece la sospecha de que  
 el incendio no fue accidental. ¿Es posible que todo esté relacionado y que, tanto tiempo  
 después, Diego encuentre nuevas pistas sobre lo que pasó con Lorea? 

 El caso Alaska Sanders 
 Joël Dicker. Año 2022 
 Novela negra. 

 Sé lo que has hecho. Este mensaje, encontrado en el bolsillo del pantalón de Alaska  
 Sanders, cuyo cadáver apareció el 3 de abril de 1999 al borde del lago de Mount  
 Pleasant, una pequeña localidad de New Hampshire, es la clave de la nueva y  
 apasionante investigación que, once años después de poner entre rejas a sus presuntos  
 culpables, vuelve a reunir al escritor Marcus Goldman y al sargento Perry Gahalowood. 
 
 
 
 
 
 

 El libro de la madera: una vida en los bosques 
 Lars Mytting. Año 2016 
 Bosques. 

  

 El peligro de estar cuerda 
 Rosa Montero. Año 2022 
 Narrativa de no ficción. 

 Partiendo de su experiencia personal y de la lectura de numerosos libros de psicología,  
 neurociencia, literatura y memorias de grandes autores de distintas disciplinas  
 creativas, Rosa Montero nos ofrece un estudio apasionante sobre los vínculos entre la  
 creatividad y la inestabilidad mental. Y lo hace compartiendo con el lector numerosas  
 curiosidades asombrosas sobre cómo funciona nuestro cerebro al crear, desmenuzando  
 todos los aspectos que influyen en la creatividad, y montándolos ante los ojos del lector  
 mientras escribe, como un detective dispuesto a resolver las piezas dispersas de una  
 investigación. 

 



 El señor de los anillos. III, El retorno del rey 
 J.R.R. Tolkien. Año 2022 
 Novela fantástica. 

 La Comunidad se ha disuelto: Frodo y San emprenden solos la última parte del viaje.  
 Boromir ha muerto y Merry y Pippin son secuestrados por los orcos. Aragorn, Légolas y  
 Gimli se encuentran ante la difícil decisión de seguir al Portador del Anillo o rescatar a  
 los dos hobbits. Finalmente emprenden la persecución de los orcos. 

 El señor de los anillos. II, Las dos torres 
 J R R Tolkien. Año 2022 
 Novela fantástica. 

 La Comunidad del Anillo se ha disuelto y sus integrantes emprenden caminos separados.  
 Frodo y Sam continúan solos su viaje a lo largo del río Anduin, perseguidos por la sombra  
 misteriosa de un ser extraño que también ambiciona la posesión del Anillo. Mientras,  
 hombres, elfos y enanos se preparan para la batalla final contra las fuerzas del Señor del 
 Mal. 
 
 
 
 

 El señor de los anillos. I, La Comunidad del anillo 
 J R R Tolkien. Año 2022 
 Novela fantástica. 

 En la segunda Edad del Sol, Sauron, el Señor Oscuro de las tierras de Mordor, mandó  
 forjar un Anillo Único, maléfico y poderoso. Ahora, el destino ha querido que aquel  
 omnipotente Anillo esté en manos de los hobbits, una raza amable y generosa de la  
 Tierra Media. En ellos recaerá la responsabilidad de evitar que el Anillo caiga bajo el  
 todopoderoso influjo de Sauron... el Señor de los Anillos. 

 
 

 

 El espía del Inca 
 Rafael Dumett. Año 2022 
 Novela histórica. 

 El Inca Atahualpa, Señor del Principio, ha sido capturado por unos extraños barbudos  
 que han llegado hasta Cajamarca montados en llamas gigantes y premunidos de  
 mortales cilindros en los que habita Illapa, el dios del Trueno y el Relámpago. El Mundo  
 de las Cuatro Direcciones se encuentra en peligro mortal. La misión de rescatar al Inca  
 recae en Salango, un espía chanca del servicio secreto del incario, Contador-de-un- 
 Vistazo, tejedor de quipus y protagonista de esta monumental novela. Pero sus casi mil  
 páginas no se sostienen solo en esta única tarea, sino también en la minuciosa  
 reconstrucción de una civilización portentosa y singular, la incaica, en la que colisionan  
 las lealtades y bullen la codicia, la traición y la ambición de poder.  
 Poco tiempo después de su publicación, el Espía del Inca se convirtió, según la crítica  
 especializada, en la mejor novela peruana de lo que va del nuevo siglo. Por un lado,  
 recrea, con sólida documentación histórica #pero con las licencias de la ficción  
 novelística# el infructuoso rescate del Inca. Por otro, da nueva vida a los personajes que  
 poblaron el Tahuantinsuyo en los instantes primeros de la conquista, incluyendo a los  
 invasores españoles que llegaron a su territorio. 



 El libro más bonito del mundo 
 Rosario Oyhanarte. Año 2022 
 Novela romántica. 

 Elisa está a punto de casarse con el novio ideal cuando la lectura de una novela la  
 devuelve, como un imán, a otros tiempos. Muy a su pesar recuerda, una y otra vez, a un 
  amor que sigue vivo en ella: Sebastian, aquel cliente enigmático que conoció en la  
 pequeña librería neoyorquina Three Loves donde trabajaba. 
  
 ¿Cuánto tiempo debe pasar para que las viejas heridas cicatricen? ¿Olvidamos a una  
 persona en brazos de otra? Elisa cree que la lectura y la pasión pueden salvarla de la  
 tristeza, pero el pasado vuelve a hacerse presente como un perfume que nos lleva sin  
 escalas al momento preciso que creíamos ya superado. 
  
 El libro más bonito del mundo es una historia de amor a través del tiempo que  
 demuestra que todo lo que amamos se convierte en ficción. Rosario Oyhanarte nos  
 transporta a la ciudad de Nueva York siguiendo el rastro de una trama que sorprende y  
 enamora en cada esquina. 
 

  
 
 

 El emblema del traidor 
 Juan Gómez-Jurado. Año 2022 
 Novelas de suspense 

 Es 1940. Un barco mercante rescata a un grupo de alemanes que viajan en una  
 embarcación a la deriva. Como muestra de agradecimiento por el amable y decisivo  
 gesto, el capitán recibe un obsequio: un emblema de oro y piedras preciosas. Alrededor  
 de ese emblema gira la historia de Paul, un joven huérfano en el Munich de  
 entreguerras, que quiere descubrir, cueste lo que cueste, la verdad sobre la muerte de  
 su padre. A las dificultades para sobrevivir en un periodo tan oscuro, se le añadirán el  
 amor incondicional por una chica judía, la incesante persecución de su primo y su  
 entrada en la masonería.—Contracubierta 

 

  
  

 Nadie podrá quererle como yo 
 Juan Pedro Cosano. Año 2022 
 Novela histórica. 

 Sinopsis: la joven y bella princesa María Luisa de Orleans, sobrina del Rey Sol, es enviada  
 a España para casarse con el hombre con más poder de Europa… y también el más  
 monstruoso, el rey Carlos II. Contra todo pronóstico, la desigual pareja llega a un buen  
 entendimiento y su matrimonio resulta armonioso y feliz, salvo por la ausencia del  
 ansiado heredero. La presunta infertilidad de la reina es la comidilla de la corte y la  
 pone en el punto de mira de las distintas facciones que no dejan de conspirar: los nobles, 
 la reina madre Mariana de Austria, el embajador de Francia y el del Imperio. Un día, la  
 reina cae enferma y sospecha que ha sido envenenada. El rey, sabiendo que no se puede 
 fiar de nadie, encarga una investigación a Francisco Antonio de Bances y Candamo, el  
 dramaturgo real, quien, muy a su pesar, acepta el insólito encargo cuando la  
 desdichada reina muere tras una terrible agonía, dejando a Carlos desolado y al reino a  
 punto de convertirse en un despojo para las grandes potencias. 
 

 



 La gran serpiente 
 Pierre Lemaitre. Año 2022 
 Novela negra. 

 Siempre hay que desconfiar de las señoras de mediana edad bien vestidas, con aspecto  
 de jubiladas y acompañadas de un dálmata espantadizo, como Mathilde Perrin, una  
 viuda de sesenta y tres años algo entrada en carnes bajo cuya apariencia anodina se  
 esconde una pistolera a sueldo de gatillo fácil y nervios de acero. Experimentada y  
 diligente en el manejo de armas de gran calibre, capaz de dar esquinazo a la policía y  
 agotar a sus perseguidores, esta veterana de la Resistencia ejecuta sin piedad los  
 encargos de un misterioso comandante cuando no está cuidando de su jardín en las  
 afueras de París. Sin embargo, los frecuentes descuidos y el mal carácter de la antaño  
 perfeccionista Mathilde, que la vuelven cada vez más incontrolable y perturbadora,  
 empiezan a preocupar a las altas esferas, dispuestas a deshacerse de ella antes de que  
 sea demasiado tarde. 
 
 
 
 

 La número 31 
 Katarzyna Puzynska Año 2022 
 Novela negra 

 Es diciembre en Lipowo. El aire está impregnado de olor a pino y sus habitantes se  
 preparan para un frío invierno. Solo hay una cosa que enrarece la paz del lugar: en unos  
 días, el culpable de la muerte del padre del inspector Daniel Podgórski volverá al pueblo. 
 Durante quince años nadie ha osado pronunciar su nombre. Por si eso fuera poco, una  
 pareja que ha viajado desde Suecia amenaza a un habitante del pueblo por una razón  
 que nadie conoce. Daniel intenta mantener la situación bajo control, pero cuando  
 alguien provoca un incendio, como quince años atrás, el pasado regresa, sin piedad.  
 Para complicar más las cosas, se realiza un inquietante hallazgo en el bosque, en lo que  
 décadas atrás fue el asentamiento de una secta. 

 El beso de la mujer araña 
 Manuel Puig. Año 2022 

 Prólogo de Antonio Muñoz Molina. 
 El esquema de esta novela es de genial simplicidad. Se configura como una sucesión de  
 escenas dialogadas entre dos presos recluidos en una misma celda de una prisión  
 bonaerense. Así, Martín, un homosexual de gran imaginación, irá relatando viejos  
 melodramas cinematográficos a Valentín, activista político e idealista, para aliviarle de  
 los efectos de las sesiones de tortura a que lo somete la policía política de la dictadura. 
 En la conversación de los presos, Puig lleva a sus últimas consecuencias uno de sus más  
 originales procedimientos narrativos: el empleo de elementos de la cultura pop como  
 correlato objetivo de las vivencias de los protagonistas. La confrontación entre los dos  
 hombres se resolverá en una profunda transformación interior, para cerrarse en un  
 sacrificio estéril sólo en apariencia: inmolándose verán al fin su verdadero rostro,  
 llegarán a ser ellos mismos. 
 El beso de la mujer araña consolidó la fama de Manuel Puig en el ámbito internacional  
 gracias al extraordinario éxito de su versión cinematográfica y teatral, y fue, también,  
 su novela más popular. En palabras de Mario Vargas Llosa: «La obra de Puig es una de  
 las más originales de los últimos años del siglo XX». 
 
 
 
 



 Los crímenes de Chopin 
 Blue Jeans. Año 2022 
 Libros juveniles. 

 En varias casas de Sevilla se han producido una serie de robos que preocupan a toda la  
 ciudad. El ladrón, al que apodan "Chopin" porque siempre deja una partitura del famoso 
 compositor para firmar el robo, se lleva dinero, joyas y diferentes artículos de valor.  
 Una noche aparece un cadáver en el salón de una de esas viviendas y la tensión  
 aumenta. Nikolai Olejnik es un joven polaco que llegó a España con su abuelo hace  
 varios años. Desde que este murió, está solo y sobrevive a base de delinquir. Fue un niño 
 prodigio en su país y su mayor pasión es tocar el piano. De repente, todo se complica y  
 se convierte en el principal sospechoso de un asesinato. Niko acude al despacho de Celia  
 Mayo, detective privado, a pedirle ayuda y allí conoce a Triana, la hija de Celia. La joven  
 enseguida llama su atención, aunque no es el mejor momento para enamorarse. Blanca 
 Sanz apenas lleva cinco meses trabajando en el periódico El Guadalquivir cuando recibe  
 una extraña llamada en la que le filtran datos sobre el caso Chopin, que nadie más  
 conoce. Desde ese momento se obsesiona con todo lo relacionado con la investigación e 
 intenta averiguar quién está detrás de aquellos robos. 

 Bajo la misma estrella 
 John Green. Año 2022 
 Novela romántica. 

 A Hazel y a Gus les gustaría tener vidas más corrientes. Algunos dirían que no han  
 nacido con estrella, que su mundo es injusto. Hazel y Gus son solo adolescentes, pero si  
 algo les ha enseñado el cáncer que ambos padecen es que no hay tiempo para  
 lamentaciones. Y por ello, cruzarán juntos el Atlántico para vivir una aventura  
 contrarreloj, tan catártica como desgarradora. Destino: Amsterdam, el lugar donde  
 reside el enigmático y malhumorado escritor, la única persona que tal vez pueda  
 ayudarles a ordenar las piezas del enorme puzle del que forman parte.  

 
 

 Todas esas cosas que te diré mañana 
 Elísabet Benavent. Año 2022 
 Novela romántica. 

 Una historia de saltos en el tiempo que reconstruye de forma hilarante y aleatoria los  
 momentos estelares de una relación de pareja. 
 
 
 
 
 

 Lo demás es aire 
 Juan Gómez Bárcena. Año 2022 
 Ambientada en Cantabria. 

 Toñanes es la pequeña aldea de Cantabria donde Emilio y Mercedes acaban de comprar 
 una segunda residencia. Tienen ahorros, dos niñas y un bebé en camino, y una casita  
 cerca del mar parece una buena idea. Aún no saben que la gestación se complicará  
 tanto que dudarán hasta el último momento si su hijo llegará o no a correr por ese  
 jardín. Es primavera de 1984 y quedan seis meses para salir de cuentas. Pero también es 
 1633 y es invierno y Juan y Juliana acaban de perder a su tercer bebé, y es 1947 y Luis y  
 Teresa están bailando en la romería, y el 1753 y Francisca está aprendiendo a escribir  
 en secreto y el 1937 y todo el pueblo está escondido en la misma cueva y es el Cretácico  
 y un ammonites tiene que morir para que en 1995 un niño pueda encontrarlo. 



  

 Homo imperfectus 
 María Martinón-Torres. Año 2022 
 Evolucionismo. 

 ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué una especie que presume de  
 estar adaptada convive a diario con el sufrimiento? ¿Por qué la selección natural no ha  
 eliminado la enfermedad? ¿Es la evolución una chapuza? 
  En este libro, María Martinón-Torres invita al lector a adentrarse en los rincones más  
 oscuros de nuestra biología para descubrir que lo que habíamos catalogado como  
 imperfecciones esconde aspectos clave del éxito adaptativo de Homo sapiens. A la luz  
 de la teoría evolutiva, los grandes males del ser humano ?el cáncer, las infecciones, los  
 trastornos del sistema inmune, la ansiedad, los accidentes cardiovasculares, los cuadros  
 neurodegenerativos, la vejez o el miedo a la muerte? relatan la crónica de la lucha de  
 nuestra especie por sobrevivir en un mundo cambiante. El lector comprenderá que,  
 lejos de retratarnos como seres débiles, las enfermedades y sus cicatrices son los  
 renglones torcidos en los que se lee la historia de la solidaridad y la resiliencia humanas. 
  Una inteligente mirada al pasado de Homo sapiens que nos revela una nueva forma de  
 vernos a nosotros mismos y nuestras fragilidades en la lucha por la supervivencia. 
 
 

  El camino del fuego 
 María Oruña. Año 2022 
 Novela negra. 

 Quinta entrega de Los Libros del Puerto Escondido. 
 La teniente Valentina Redondo y su compañero Oliver deciden tomarse unas vacaciones 
 y viajan a Escocia para visitar a la familia de este. Su padre, Arthur Gordon, está  
 empeñado en recuperar parte del patrimonio y de la historia de sus antepasados y ha  
 adquirido el castillo de Huntly, en las Highlands, que había pertenecido a su familia  
 hasta el siglo XVII. Durante la rehabilitación del edificio encuentra un diminuto  
 despacho que llevaba doscientos años oculto y en él, documentos que revelan que las  
 memorias de Lord Byron -supuestamente quemadas a comienzos del siglo XIX- pueden  
 seguir intactas y hallarse entre esas paredes. Pronto la prensa de todo el país así como  
 familiares se acercarán a ellos para seguir el curioso acontecimiento. Sin embargo, la  
 aparición de un hombre muerto en el castillo hará que Oliver y Valentina se sumerjan en 
 una inesperada investigación que los llevará a adentrarse en la Escocia de épocas  
 pasadas y que cambiará el destino de los Gordon e incluso la propia historia. 

 La ladrona de huesos 
 Manel Loureiro. Año 2022 
 Novela negra. 

 Tras ser víctima de un salvaje atentado, Laura pierde completamente la memoria. Solo  
 el cariño de Carlos, el hombre del que se ha enamorado, le ayuda a percibir destellos de  
 su misterioso pasado. Pero ¿quién es Laura? ¿Qué le sucedió? Durante una cena  
 románticas, Carlos desaparece de forma inexplicable y sin dejar rastro. Una llamada al  
 móvil de la joven le anuncia que , si quiere volver a ver con vida a su pareja, tendrá que  
 aceptar un peligroso reto de insospechadas consecuencias: robar las reliquias del  
 Apóstol en la Catedral de Santiago. Sin dudar un segundo, Laura se embarca en una  
 misión imposible para cualquiera. Pero ella no es cualquiera. Una impactante novela, de 
 ritmo frenético y sorprendentes revelaciones, en la que Manel Loureiro conquista al  
 lector y lo atrapa irremediablemente. 
 
 

 
 



  

 Roma soy yo : la verdadera historia de Julio César 
 Santiago Posteguillo. Año 2022 
 Novela histórica. 

 Si alguna vez hubo un hombre nacido para cambiar el curso de la historia, ese fue Julio  
 César. Su leyenda, veinte siglos después, sigue más viva que nunca. 

 Matar al rey 
 José Luis Corral. Año 2022 
 Novela histórica. 

 1312. Ríos de sangre corren por el reino de Castilla y León tras la muerte de Fernando  
 IV, cuando su hijo y heredero, Alfonso XI, tiene apenas un año. Mientras nobles y  
 miembros de la corte libran una terrible lucha por hacerse con el trono, solo María de  
 Molina y Constanza de Portugal, abuela y madre de Alfonso, lo protegerán y urdirán una 
 compleja trama de intrigas y alianzas para conservar la corona que todos ambicionan. 

 Purgatorio 
 Jon Sistiaga. Año 2022 

 Hace treinta y cinco años, Imanol Azkarate fue secuestrado y ejecutado, pero sus dos  
 asesinos nunca fueron detenidos ni identificados. Uno de ellos, Josu Etxebeste, conocido  
 restaurador guipuzcoano, guardó todas las cartas y los dibujos que hizo el secuestrado  
 durante el cautiverio. Ahora, ha decidido confesar su crimen y dar todo ese material a  
 Alasne, la hija de la víctima, y entregarse al comisario Ignacio Sánchez, el policía que  
 investigó el secuestro. Sin embargo, Josu solo confesará si Sánchez reconoce a su vez  
 que fue un despiadado torturador. Mientras pugnan por conciliar su pasado armado con 
 un presente sin rencor ni violencia, los resortes durmientes de la Organización se  
 movilizan. Antiguos militantes, que como Etxebeste, nunca fueron detenidos, y que no  
 tienen ninguna intención de confesar y cambiar sus cómodas vidas en la Euskadi del  
 posconflicto, tratarán de detener ese acercamiento por todos los medios posibles. 
 
 

 Vidas cruzadas 
 Julie Clark. Año 2022 
 Novela negra 

 Claire y Eva llevan vidas muy distintas, pero tienen algo en común: las dos están en  
 peligro y necesitan desaparecer. La glamurosa vida de Claire solo es perfecta de puertas 
 para fuera, mientras que Eva está decidida a superar lo que le ha ocurrido huyendo a  
 otro lugar. 
 Cuando se conocen de forma casual en el aeropuerto, la solución es simple pero  
 arriesgada: intercambiarse los billetes y no mirar atrás. Ambas deberán tomar una  
 decisión que cambiará por completo sus vidas, confiando en que sus secretos y  
 problemas dejen de perseguirlas de una vez por todas. 

 



  Sol de brujas 
 Félix G. Modroño. Año 2022 
 Novela de intriga y suspense. 

 El cuerpo de una niña aparece colgado de la Grúa de Piedra en la bahía de Santander.  
 Está expuesto, tiene la boca cosida y las manos cubiertas de gasas. Su uniforme escolar  
 conduce al inspector Alonso Ceballos, un veterano policía santanderino, y a la  
 subinspectora Silvia Martín, una agente recién llegada de Palencia, a investigar en las  
 aulas del elitista colegio Peñas Viejas. 

  

 El mentalista 
 Camilla Läckberg. Año 2022 
 Novela negra. 

 En un parque de atracciones a las afueras de Estocolmo aparece el cuerpo de una joven  
 asesinada de forma macabra: atravesada por múltiples espadas dentro de una caja. La  
 agente de policía Mina Dabiri, reservada y metódica, forma parte del equipo especial  
 de investigación que se hace cargo del caso. Cuando Mina agota todas las posibles  
 pistas, recurre al conocido mentalista Vincent Walder para que los ayude a detectar los  
 indicios que podrían conectar el asesinato con el mundo del ilusionismo. Con la aparición 
 de un nuevo cuerpo, Mina y Vincent entienden que se enfrentan a un despiadado  
 asesino en serie y comienzan una trepidante carrera contrarreloj para descifrar los  
 códigos numéricos y las trampas visuales de una mente brillante y perversa. 
 
 

 El castillo de Barbazul 
 Javier Cercas. Año 2022 
 Novela negra. 

 Años después de lo ocurrido en Independencia, Melchor Marín ya no es policía: trabaja  
 como bibliotecario y vive con su hija Cosette; convertida en una adolescente. Un día,  
 Cosette descubre que su padre le ha ocultado cómo murió su madre, y este hecho la  
 confunde y la subleva. Poco después parte de vacaciones a Mallorca, pero no regresa;  
 tampoco contesta los mensajes ni las llamadas de Melchor, quien, convencido de que  
 algo malo ha ocurrido, decide plantarse en la isla en busca de ella. A partir de aquí la  
 novela se adentra en un laberinto absorbente, a la vez siniestro y luminoso, donde  
 Melchor descubre que los seres humanos somos capaces de lo peor, pero también de lo  
 mejor: que vivimos rodeados de violencia, mentiras, abusos de poder y cobardía, pero  
 que también hay gente capaz de jugárselo todo por una causa justa. Astuta y felizmente 
 disfrazada de novela de aventuras, El Castillo de Barbazal acaba de desenmascarar las  
 novela de Terra Alta como lo que son: el proyecto literario más ambicioso de Javier  
 Cercas. 

 Canallas 
 Historias originales de Gillian Flynn, et al. Año 2021 
 Novela fantástica. 
 

 



  La música del silencio 
 Patrick Rothfuss. Año 2014 
 Novela fantástica. 

 La Universidad, el bastión del conocimiento, atrae a las mentes más brillantes, que  
 acuden para aprender los misterios de ciencias como la artificería y la alquimia. Sin  
 embargo, bajo esos edificios y sus aulas existe un mundo en penumbra, cuya existencia  
 solo unos pocos conocen. En ese laberinto de túneles antiguos, de salas y habitaciones  
 abandonadas, de escaleras serpenteantes y pasillos semiderruidos vive Auri. Tiempo  
 atrás fue alumna de la Universidad. Ahora cuida de la Subrealidad. Ha aprendido que  
 hay otros misterios que no conviene remover; es mejor dejarlos en paz y a salvo. Ya no  
 se deja engañar por la lógica, ella sabe reconocer los sutiles peligros y los nombres  
 olvidados que se ocultan bajo las superficies de las cosas. 
 

 Lo último que me dijo 
 Laura Dave. Año 2022 

 LO ÚLTIMO QUE ME DIJO FUE: PROTÉGELA 
 Antes de que Owen Michaels desapareciera, consiguió pasar a escondidas una nota a su  
 nueva esposa, Hannah: "Protegela". Hannah sabe exactamente a quien se refiere la  
 nota: Bailey, la hija adolescente de Owen, quien perdió trágicamente a su madre  
 cuando era niña. Y que no quiere tener absolutamente nada que ver con su nueva  
 madrastra. 
 Mientras las llamadas desesperadas de Hannah a su esposo quedan sin respuesta, el jefe 
 de Owen es arrestado por fraude y la policía comienza a interrogarla; entonces se da  
 cuenta de que su esposo no es quien decía ser. Y que Bailey podría tener la clave para  
 descubrir la verdadera identidad de Owen y el porque de su misteriosa desaparición.  
 Juntas se han propuesto descubrir la verdad. Pero a medida que comienzan a reunir las  
 piezas del pasado de Owen, enseguida se dan cuenta de que sus vidas nunca volverán a  
 ser las mismas. 
  

 Lejos 
 Rosa Ribas. Año 2022 

 En una urbanización en medio de la nada, y lejos de todo, vive una pequeña comunidad  
 esforzada en hacer vida normal, a pesar del aislamiento no deseado. Entre ellos, la  
 protagonista de la novela, una mujer recién separada, volcada en el trabajo y en alejar  
 el desánimo de su vida. Más allá de la urbanización, que se prometía lujosa, perviven las  
 calles asfaltadas y las rotondas que no conducen a ninguna parte, y las viviendas sin  
 acabar y sin vender, lugares amenazantes porque pueden estar ocupados por personas  
 que no se dejan ver. Precisamente a una de esas viviendas va a dar un hombre que  
 parece arrastrar un secreto, y con él un miedo y una angustia. 
 

 El bosque de los susurros 
 Greg Howard. Año 2021 
 Novelas juveniles 

 Secundaria (De 12 a 15 años) 
 Riley tiene once años y cree en los Susurros: hadas mágicas que te conceden deseos si  
 les rindes tributo. Y Riley tiene muchos deseos: desea que los abusones de la escuela  
 dejen de molestarlo; desea agradarle a Dylan, el chico de octavo curso que le gusta, y  
 también desea dejar de mojar la cama. Pero sobre todo, Riley desea que su madre  
 regrese a casa. Desapareció hace unos meses, y él está decidido a resolver el caso.  
 Incluso se reúne con Frank, un detective, para repasar su declaración de testigo una y  
 otra vez.-- 
 



 Nadie lo sabe 
 Tony Gratacós. Año 2022 
 Novela histórica. 

 Cuando Diego de Soto finaliza sus estudios universitarios en Valladolid es requerido por  
 uno de sus profesores, el gran cronista real Pedro Mártir de Anglería, para que sea su  
 discípulo y lleve a cabo su primer encargo como ayudante: Diego debe viajar a Sevilla  
 para recabar datos de las expediciones a ultramar y completar así sus crónicas. Pero  
 este viaje le depara mucho más de lo que puede imaginar. Lo pondrá en la pista del viaje 
 de Magallanes, considerado un traidor por muchos, y descubrirá que lo que cuentan  
 algunos de los que regresaron de esa épica expedición que consiguió llegar hasta las  
 islas Molucas y dar la primera vuelta al mundo bajo el mando del nuevo héroe Elcano,  
 no coincide con las crónicas oficiales. Esta revelación le hará dudar de todo lo que se ha  
 dicho del portugués hasta el momento. Porque ¿qué pasa si la historia miente? 
 
 

 La violinista roja 
 Reyes Monforte. Año 2022 
 Novela histórica. 

 La legendaria historia de una valerosa mujer que luchó por sus ideales más allá de la  
 familia, el amor, la amistad y el orden mundial. 

 
 
 

 Rutas para conocer las montañas y los pueblos del Valle de  
 Ramón García. Año 2020 
 Cantabria-Guías turísticas. 

 Senderismo por las montañas de Cantabria : 50 rutas para  
 Ángel Diego Cavia. Año 2020 
 Senderismo-Cantabria. 
 

  
 
  

 
 
 
 

  



Hasta que nos quedemos sin estrellas. 
 Inma Rubiales. Año 2022 
 Novela romántica 

 Liam ha perdido su pasión por YouTube. Está metido en una relación falsa que ha tenido  
 un resultado catastrófico: se ha enamorado de la chica, Michelle, y ahora ella sale a  
 escondidas con su mejor amigo. 
 Maia tiene pesadillas desde la noche del accidente. Todos los días va al hospital a visitar  
 a una estrella cuya luz se tambalea. 
 Un cumpleaños caótico. Una botella de vodka y unyoutuber borracho que acaba  
 durmiendo en el coche de una desconocida. 
 ¿Qué mejor combinación para conseguir que dos astros colisionen? 

 Tienes que mirar 
 Anna Starobinets. Año 2021 

 En 2012, Anna Starobinets descubrió, en una visita rutinaria al médico, que el hijo que  
 esperaba tenía un defecto congénito incompatible con la vida. Lo que comienza siendo  
 la crónica de un embarazo malogrado, acaba convirtiéndose en una verdadera historia  
 de terror. Starobinets narra con extrema dureza y desgarradora humanidad el  
 peregrinaje por las instituciones sanitarias de su país, su posterior viaje a Alemania y el  
 duelo por el hijo perdido. Tienes que mirar desencadenó una tormenta en Rusia cuando  
 se publicó, ya que se atrevía a abordar el tabú del poder que tienen las mujeres sobre su 
 propio cuerpo. Una historia de dolor y de resistencia tan audaz como clarificadora, tan  
 intensa como real, sobre un trauma silenciado. 
 
 

 Cuando el mundo era joven 
 Carmen Korn. Año 2022 

 1 de enero de 1950: la guerra ha quedado atrás y las privaciones dan paso lentamente a 
 una creciente prosperidad. En Colonia, Greda y Heinrich deben sacar adelante su  
 galería de arte tras el expolio nazi; en Hamburgo, Elisabeth y Kurt intentan asumir, tras  
 cinco años, la desaparición de su yerno, Joachim, y las consecuencias de ello en su  
 adorada hija Nina; y desde la luminosa San Remo, Margarethe vive sometida a Agnese,  
 la estricta madre de su marido italiano. 

  

 Los supervivientes 
 Alex Schulman. Año 2022 

 Hay mentiras que, con el tiempo, se convierten en verdades. 
 Tres hermanos regresan a la cabaña familiar junto al lago donde, veinte años atrás, una  
 tragedia cambió el curso de sus vidas. Han venido a esparcir las cenizas de su madre. 
  
 Mientras conducen hacía un hogar que no han visitado en más de dos décadas, realizan  
 un viaje a través de su historia familiar. Los tres hermanos han seguido vidas muy  
 distintas, pero están para siempre unidos por la historia que los define. Han pasado sus  
 vidas compitiendo por el favor de su padre y el amor de su madre, en un hogar más  
 parecido a un campo minado que a un hogar. ¿Qué sucedió realmente ese día de verano 
 cuando todo se hizo pedazos? 



 Las formas del querer 
 Inés Martín Rodrigo. Año 2022 

 Premio Nadal de Novela 2022. 
 Cuando la vida se detiene de golpe, es el momento de hacer memoria. Es eso lo que  
 siente Noray ante la inesperada muerte de sus abuelos Carmen y Tomás. Tras su  
 funeral, incapaz de afrontar la ausencia de quienes le enseñaron las muchas formas que  
 tiene el querer, se encierra en la casa familiar del pueblo, donde creció y fue feliz. Allí se 
 refugia en las palabras y decide enfrentarse a la novela que lleva años postergando: la  
 historia de sus propia familia, ligada a la de un país con demasiado temor a conjugar el  
 pretérito desde la guerra civil hasta la consolidación de la democracia. 

 

 La señora March 
 Virginia Feito. Año 2022 

 La última novela de George March es un gran éxito, y nadie se enorgullece tanto de ello 
 como su devota esposa, la señora March, que lleva una vida exquisitamente ordenada  
 en el Upper East Side. Una mañana cualquiera, mientras se dispone a comprar el pan de 
 aceitunas en su pastelería favorita, la dependienta insinúa que la protagonista del  
 nuevo libro de George parece inspirada en ella. Este comentario casual le arrebata la  
 certeza de saberlo todo sobre su marido -y sobre ella misma-. Así empieza un viaje  
 alucinado y alucinante que puede desvelar un asesinato y secretos sepultados durante  
 demasiado tiempo. 

 Hay quienes eligen la oscuridad 
 Charlie Donlea. Año 2022 
 Novelas policiacas. 

  

  El libro de todos los amores 
 Agustín Fernández Mallo. Año 2022 
 Novela literaria. 

 Venecia en algún momento del siglo XXI. La humanidad se encamina, sin saberlo, al  
 colapso mientras una pareja recorre la ciudad, ajena a las señales que anuncian el final  
 de la sociedad tal y como la conocemos. Él es profesor de Latín y disfruta de un año  
 sabático; ella es escritora y trabaja en un ensayo sobre el amor. Ambos están destinados 
 a jugar un papel fundamental en la transición hacia un nuevo mundo. 
  El libro de todos los amores ofrece una nueva mirada sobre un tema universal e indaga  
 en las diferentes dinámicas que el amor adopta, tanto en el ámbito íntimo de la pareja  
 como en otros aspectos de la vida pública, como la política, la economíao la ciencia. 
  Jugando con estilos y géneros, mezclando hábilmente ficción, poesía y ensayo, Agustín  
 Fernández Mallo ha escrito una fascinante novela filosófica que apuesta radicalmente  
 por la esperanza desde la distopía del presente. 
 
 



 Por si las voces vuelven 
 Ángel Martín. Año 2021 
 Depresión mental. 
 
 
 
 

 
  
 
 

 Proyecto Silverview 
 John Le Carré. Año 2022 
 Novela de intriga y suspense. 

 Julian Lawndsley ha renunciado a su exigente empleo en la City de Londres para llevar  
 una vida más sencilla como propietario de una librería en una pequeña localidad  
 costera. Sin embargo, unas semanas después de la inauguración, su tranquilidad se ve  
 interrumpida por una peculiar visita: Edward Avon, un inmigrante polaco que vive en  
 Silverview, la gran mansión situada a las afueras, quien parece saber mucho sobre la  
 familia de Julian y quien, además, muestra un interés exagerado en el funcionamiento  
 de su modesto negocio. En Londres, cuando aparezca una carta en la puerta de un espía 
 de alto rango advirtiéndole de una peligrosa filtración, las investigaciones lo llevarán a  
 esta tranquila ciudad junto al mar… 

 El corresponsal 
 David Jiménez. Año 2022 

 El joven periodista Miguel Bravo anhela una vida de aventuras cuando le llega su gran  
 oportunidad: es enviado a Birmania para cubrir la Revuelta Azafrán, liderada por  
 monjes budistas. En medio de un país en convulsión, Bravo se sumerge en la fascinante  
 vida de un grupo de corresponsales internacionales. Sus rivalidades, miedos, sueños,  
 luces y sombras son llevados al extremo cuando la dictadura reprime las protestas y  
 confina a los reporteros en su hotel. 

  

 El país de los otros . Primera parte: Guerra, Guerra, Guerra 
 Leila Slimani. Año 2021 

 En 1944, Mathilde, una joven alsaciana, se enamora de Amín Belhach, combatiente  
 marroquí en el ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la liberación,  
 el matrimonio viaja a Marruecos y se establece en Meknés, ciudad en la zona del  
 Protectorado de Francia con una importante presencia de militares y colonos. Mientras  
 él intenta acondicionar la finca heredada de su padre, unas tierras ingratas y  
 pedregosas, ella se sentirá muy pronto agobiada por el ambiente rigorista de  
 Marruecos. Sola y aislada en el campo, con su marido y sus dos hijos, padece la  
 desconfianza que inspira como extranjera y la falta de recursos económicos. ¿Dará sus  
 frutos el trabajo abnegado de este matrimonio? Los diez años en los que trascurre la  
 novela coinciden con el auge ineludible de las tensiones y la violencia que desembocarán 
 en 1956 en la independencia de Marruecos. 
 
 

 



 

 El Libro Negro de las Horas 
 Eva García Sáenz de Urturi. Año 2022 
 Novela negra. 

 Alguien que lleva muerto cuarenta años no puede ser secuestrado y, desde luego, no  
 puede sangrar. Vitoria, 2022. El exinspector Unai López de Ayala -alias Kraken- recibe  
 una llamada anónima que cambiará lo que cree saber de su pasado familiar: tiene una  
 semana para encontrar el legendario Libro Negro de las Horas, una joya bibliográfica  
 exclusiva, si no, su madre, quien descansa en el cementerio desde hace décadas, morirá. 

 La forja de una rebelde 
 Lorenzo Silva. Año 2022 
 Novela negra. 

 Desde el inicio de la alerta sanitaria, la inspectora de policía Manuela Mauri no ha  
 tenido un respiro; sus hijos están irritables y agresivos, y a Alberto, su pareja, no le ha  
 sentado nada bien la convivencia forzosa con ellos. Aunque es una mujer de carácter, se 
 siente desbordada por los acontecimientos. En medio del caos, un doble crimen en  
 Alcalá de Henares le quitará el sueño: Carlota, una joven de diecinueve años, avisa a la  
 policía al encontrar a su padre y a su madrastra asesinados a tiros en su casa. Una fiesta  
 ilegal y el testimonio de diez jóvenes en guerra con la sociedad serán claves en la  
 investigación. 

 

 Romperás la noche con un grito 
 David Orange. Año 2022 
 Novela de intriga y suspense. 

 Cuando Ignacio despierta en mitad de la noche y descubre que alguien ha secuestrado a 
 su bebé, todo cuanto ama se derrumba. La inspectora Bru, víctima de un brutal asalto  
 en el pasado, y el teniente Israel, que convive con un grave problema familiar, deberán  
 sobreponerse a sí mismos y cooperar entre ellos para encontrar al niño antes d e que  
 sea demasiado tarde. Los primeros pasos de la investigación y una oscura leyenda les  
 harán pensar que este secuestro no es como otros. Detrás se esconde algo terrible y  
 doloroso, una verdad difícil de asimilar.  

 

 Bobby March vivirá para siempre 
 Alan Parks. Año 2022 
 Novela negra. 

 Glasgow, julio de 1973. Se llama Alice Kelly, tiene trece años, y ha desaparecido. Han  
 pasado ya quince horas desde que alguien la vio por última vez. El agente Harry McCoy  
 sabe que las probabilidades de un desenlace fatal son muy altas. Apenas se ha  
 desplegado el dispositivo policial de búsqueda cuando el guitarrista Bobby March, la  
 estrella del rock local, sufre una sobredosis en un hotel; la víspera había actuado en un  
 concierto en el que, a juicio de McCoy, no estuvo muy brillante. Sea como sea, los  
 periódicos necesitan noticias sangrientas; los mandos de la policía, resultados; y la ley,  
 respeto, cueste lo que cueste. Para colmo, la sobrina del jefe de McCoy se ha eclipsado;  
 McCoy, discretamente, tendrá que localizarla. Pero ¿podrá Harry McCoy con todo? 
 

  



 

 Violeta 
 Isabel Allende. Año 2022 
 Novela de aventuras. 

 Violeta, la primera niña de una familia de cinco bulliciosos hermanos, viene al mundo un  
 tormentoso día de 1920. Desde el principio su vida estará marcada por acontecimientos 
 extraordinarios, pues todavía se sienten las ondas expansivas de la Gran Guerra cuando 
 la gripe española llega a las orillas de su país sudamericano natal, casi en el momento  
 exacto de su nacimiento. Gracias a la clarividencia del padre, la familia saldrá indemne  
 de esta crisis para darse de bruces con una nueva, cuando la Gran Depresión altera la  
 elegante vida urbana que Violeta ha conocido hasta ahora. Lo perderán todo y se verán  
 obligados a retirarse a una región salvaje y remota del país. Allí Violeta alcanzará la  
 mayoría de edad y tendrá su primer pretendiente… 

  

 El valle de los arcángeles 
 Rafael Tarradas Bultó. Año 2021 
 Novela histórica. 

 Barcelona, primavera de 1864, Gabriel Gorcha, hijo único del barón de Santa Ponsa,  
 vive en el oscuro palacio gótico de su familia. Mientras trama cómo cambiar su suerte,  
 recibe una carta que le informa de que la tragedia lo ha convertido en el heredero de  
 una importante plantación en el Caribe. Aunque duda, enseguida comprende que es  
 una oportunidad única para él.Por otra parte, Pepa Gómez, criada en la miseria y el  
 maltrato, pero guapa, inteligente y determinada, ha conseguido trabajo en un gran  
 palacio de la ciudad. Maquinando cómo seguir escalando socialmente, su decisión de  
 abrirse paso sin pensar en los demás provocará un error de cálculo que la forzará a  
 desaparecer y huir. Ambos coinciden a bordo de Santa Graciela, un fabuloso clíper, que  
 es el medio más rápido para viajar al otro lado del Atlántico. A lo dos los espera su  
 destino, el Valle de los Arcángeles, donde los ingenios azucareros de los Viader, los  
 Serrano y los Abbad han convivido en armonía y opulencia hasta que se produce el  
 primero de una serie de asesinatos. Una historia que, con el telón de fondo de la  
 profunda injusticia del sistema esclavista, los estertores del imperio español y la belleza  
 de un paisaje paradisiaco, nos habla del abismo entre pobres y ricos, entre amos y  
 esclavos, y del poder de las pasiones y de la ambición sin límites de una mujeres que  
 llegó para trastocarlo todo. 

 
 
 El ateniense 
 Pedro Santamaría. Año 2019 
 Novela histórica. 

 Año 432 a.C. Grecia se precipita hacia una guerra como nunca a visto ni verá el mundo.  
 La Atenas de Pericles domina los mares, Esparta es invencible en tierra. Y ambas  
 ciudades pugnan por convertirse en la líder indiscutible de la Hélade en un conflicto  
 completamente asimétrico que durará cerca de treinta años y después del cual la  
 Grecia luminosa no será más que un lejano recuerdo. Esta es la historia de uno de los  
 personajes más controvertidos de la antigüedad; Alcibíades, el ateniense. Familiar y  
 protegido de Pericles, discípulo y amigo de Sócrates, rival de Nicias, amante de la reina  
 de Esparta. El más bello de los griegos y el más acaudalado de los atenienses. Cruel en el 
 amor, valiente y decidido en la guerra. Implacable y calculador. Fiel reflejo de una  
 Atenas y de una época que sentó las bases de la sociedad occidental. 

 



 El saqueo de Roma 
 Pedro Santamaría. Año 2020 
 Autor local. 

 Segunda entrega de la saga de los godos. 
 Año 394 d. C. Los godos han vuelto a ser traicionados por Roma. Diez mil de sus mejores  
 guerreros yacen muertos a orillas del río Frígido, sacrificados sin escrúpulos como fuerza 
 de choque por el emperador Teodosio en su lucha contra el magister militum franco,  
 Arbogastes. Los godos vuelven a convertirse en un pueblo errante que parece  
 condenado a diluirse en la historia. Serán un joven caudillo, Alarico, el que tome el  
 testigo de aquellos que le precedieron en busca de unas tierras en las que asentarse.  

 

 Godos 
 Pedro Santamaría. Año 2018 
 Novela histórica. 

 Año 376 d.C. Un nuevo y extraño enemigo ha irrumpido desde las estepas y lo arrasa  
 todo a su paso. Nadie sabe quiénes son, ni de dónde proceden. Es imposible encontrar  
 información sobre ellos en los archivos imperiales; ningún historiador, ningún geógrafo  
 los ha descrito antes. Son hábiles jinetes, menudos, de piernas arqueadas y extraños  
 rasgos, implacables; son los hunos. Decenas de miles de godos, incapaces de resistir el  
 empuje imparable de estos demonios, se ven obligados a dejar sus hogares y las tierras  
 de sus antepasados. Solo hay una salida: dirigirse a la frontera del Danubio y pedir asilo  
 a Valente, emperador romano de Oriente, quien acepta: necesita hombres para sus  
 guerras y campesinos que puedan volver a producir cosechas para el Imperio en las  
 fértiles llanuras que yacen abandonadas. A los godos se les prometen esas tierras,  
 trabajo y comida en un lugar que consideran luminoso y próspero. Sin embargo, la  
 codicia de los gobernantes romanos acabará por llevar a los godos al límite, y estos se  
 alzarán contra el Imperio. 

 

 Nunca 
 Ken Follett. Año 2021 
 Novela de intriga y suspense. 

 En el desierto del Sáhara, dos agentes de inteligencia siguen la pista a un poderoso  
 grupo terrorista arriesgando sus vidas a cada paso. En China, un alto cargo del gobierno  
 con grandes ambiciones batalla contra los viejos halcones del ala dura del Partido que  
 amenazan con empujar al país a un punto de no retorno. Y en Estados Unidos, la  
 presidenta se enfrenta a una crisis global y al asedio de sus implacables oponentes  
 políticos. Está dispuesta a todo para evitar una guerra innecesaria. 

  La tienda de la felicidad 
 Rodrigo Muñoz Avia. Año 2021 

 Carmelo Durán necesita pocas cosas en la vida: un ordenador con internet, un  
 supermercado online donde comprar comida en cantidad y unos cuantos interlocutores  
 cibernéticos con los que discutir. Pero todo cambia cuando un error en un pedido le  
 pone en contacto con Mari Carmen, la encargada de atención al cliente en el súper. 
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