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CUPIDO TIENE LAS ALAS DE CARTON 
 
RAPHAELLE GIORDANO 
 
Novela contemporánea 
Narrativa extranjera 
Resumen 
Tras el éxito de Tu segunda vida empieza cuando descubres que solo tienes una, vuelve 
Raphaëlle Giordano con una novela sobre el amor que apunta directa al corazón. 
Meredith ama a Antoine. Lo quiere con locura y él la corresponde. Pero, al mismo 
tiempo, esta joven actriz teme que Cupido vuelva a ponerle la zancadilla. ¿O más bien 
es ella quien tropieza una y otra vez con la misma piedra? Si sus relaciones anteriores 
fracasaron fue por sus propias inseguridades, y esta vez no quiere estropear su 
maravillosa historia de amor con Antoine. Pero ¿cómo se debe amar? ¿Existe una forma 
adecuada de hacerlo? ¿O el truco está en empezar por quererse más uno mismo? 
Meredith tiene demasiadas dudas, de modo que convence a su novio de tomarse un 
tiempo y descubrir si puede reconciliarse con Cupido. Durante seis meses y un día, 
emprenderá un viaje emocional y físico que la llevará a descubrir cuál es el secreto que 
se esconde tras ese torbellino llamado AMOR.  
 

 

 

 

 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/raphaelle-giordano/20105752
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/raphaelle-giordano/20105752
https://www.casadellibro.com/libros/novela-contemporanea/128000000
https://www.casadellibro.com/libros/novela-contemporanea/narrativa-extranjera/128008000
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ATHANASIUS KIRCHER: ITINERARIO DEL EXTASIS O LAS IMÁGENES DE UN S ABER 
UNIVERSAL 
 
IGNACIO GOMEZ DE LIAÑO 
 
Arte 
Historia del arte 
Teoría y crítica de arte 
Resumen 
Athanasius Kircher (1601-1680) es uno de los últimos grandes ejemplos del sabio 
universal que domina todas las ciencias de su época y, sin duda, el más característico del 
siglo XVII. Barroco como su tiempo, en sus obras abarca temáticas tan diversas como la 
egiptología, la sinología, el magnetismo, la vulcanología, la óptica, la mecánica, la 
acústica, la lógica combinatoria y la scientia universalis. En su Arca de Noé y en su Torre 
de Babel, Kircher reconstruye arqueológicamente, con una minuciosidad plena de 
desbordante fantasía, los primeros pasos de la humanidad. En su Latium, confecciona 
una preciosa y erudita guía «turística» de los parajes y monumentos que rodean a Roma. 
En su Museo del Colegio Romano de los jesuitas dio cita, a lo largo de una buena parte 
del siglo XVII, a eruditos, príncipes y artistas llegados de toda Europa. Su Musurgia 
universalis fue el tratado de música más completo de su época y el que gozó de mayor 
difusión. Otro tanto puede decirse de su China ilustrada, auténtica suma de sinología, o 
de ;dipus Aegyptiacus, en el que intentó descifrar los jeroglíficos egipcios. Admirada en 
toda Europa, la colosal obra de Kircher se desglosa en una impresionante sucesión de 
representaciones visuales del saber.  

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/ignacio-gomez-de-liano/60453
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/ignacio-gomez-de-liano/60453
https://www.casadellibro.com/libros/arte/101000000
https://www.casadellibro.com/libros/arte/historia-del-arte/101007000
https://www.casadellibro.com/libros/arte/historia-del-arte/teoria-y-critica-de-arte/101007015
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1793 
NIKLAS NAT OCH DAG 
 
Novela negra 
Resumen 
Premiado en Suecia como Mejor Libro del Año y considerado mejor debut por la 
Academia Sueca de Novela Negra en 2017, 1793 es un apasionante thriller histórico que 
se ha convertido en un fenómeno de ventas en toda Europa. 
Un año después de la muerte del rey Gustavo III, los vientos de la Revolución francesa 
llegan incluso a Suecia, donde la tensión es palpable en todo el país, convertido en un 
nido de conspiraciones, suspicacias y recelos. En esta atmósfera irrespirable, Mickel 
Cardell, un veterano de la guerra contra Rusia, descubre un cuerpo atrozmente mutilado 
en un lago de Estocolmo. Un abogado tuberculoso, el sagaz e incorruptible Cecil Winge, 
se hace cargo de las pesquisas, pero el tiempo apremia: su salud es precaria, la 
monarquía hace aguas y las revueltas están a la orden del día. Winge y Cardell se verán 
inmersos en un mundo de truhanes y ladrones, ricos y pobres, piadosos y pecadores, 
mercenarios y meretrices. Juntos se enfrentarán al mal y a la corrupción que anidan en 
la sociedad sueca para esclarecer la misteriosa verdad escondida tras ese terrible 
crimen. 
Intenso, descarnado y febril, 1793 insufla vida a las calles abarrotadas, los suntuosos 
palacios y los rincones más sombríos de la capital sueca a finales del siglo XVIII, y nos 
ofrece una sorprendente visión de los delitos que cometemos en nombre de la justicia 
y los sacrificios que hacemos para sobrevivir. 

 
 
 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/niklas-nat-och-dag/20107543
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/niklas-nat-och-dag/20107543
https://www.casadellibro.com/libros/novela-negra/126000000
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A SOLAS 
 
SILVIA CONGOST 
 
Autoayuda y Espiritualidad 
Autoayuda 
Resumen 
Deseada, buscada, provocada, inadvertida, la soledad puede adoptar muchas formas, 
pero en la mayoría de casos es una situación que nos da miedo, nos genera rechazo y 
tratamos de evitar a toda costa. En el mundo actual y especialmente a partir de una 
cierta edad, parece que la soledad se entiende como un fracaso: estar soltero, 
divorciado o separado es algo que debe superarse a toda costa. Sin embargo, saber estar 
solo es en realidad un signo de madurez, de autonomía, de riqueza personal. A solas es 
una oda a la vulnerabilidad, al atrevimiento, a no dejarse vencer. Silvia Congost, una de 
las psicólogas más conocidas de nuestro país, rompe en este libro, lleno de reflexiones 
y consejos, con las ideas preconcebidas sobre no tener pareja y nos invita a perderle 
miedo al monstruo de la soledad desde su propia experiencia. A quedarnos en silencio 
escuchando nuestro cuerpo, conectando con los latidos de nuestro corazón, con el ruido 
de nuestra respiración u observando la forma y el contenido de nuestros pensamientos. 
A atravesar los tortuosos caminos de la soledad hasta llegar a la propia liberación, esa 
que solo se consigue cuando vamos de frente, sin dejar de avanzar. 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/silvia-congost/20089189
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/silvia-congost/20089189
https://www.casadellibro.com/libros/autoayuda-y-espiritualidad/102000000
https://www.casadellibro.com/libros/autoayuda-y-espiritualidad/autoayuda/102001000
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CÓMO HACER QUE TE PASEN COSAS BUENAS 
 
MARIAN ROJAS 
 
  
Autoayuda y Espiritualidad 
Autoayuda 
Resumen 
Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una 
reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente 
didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de 
procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del 
cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la 
inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y 
autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/marian-rojas/20102563
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/marian-rojas/20102563
https://www.casadellibro.com/libros/autoayuda-y-espiritualidad/102000000
https://www.casadellibro.com/libros/autoayuda-y-espiritualidad/autoayuda/102001000
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CONSUELO DE LA FILOSOFIA 
 
BOECIO 
 
Ciencias Humanas 
Filosofía 
Filosofía antigua 
Resumen 
A lo largo del milenio que separa el final de la Antigüedad del Renacimiento, la autoridad 
de Boecio fue tal que sólo podía compararse con la de Aristóteles y Agustín de Hipona. 
Esta celebridad se debió, sobre todo, a su última obra, el Consuelo de la filosofía, escrita 
mientras aguardaba su ejecución en la cárcel de Pavía, que lo elevó a la categoría de 
sabio ejemplar. El texto no sólo muestra lo que la filosofía puede ofrecer al individuo en 
términos mo- rales, sino que es además un extraordinario compendio de las doctrinas 
de los filósofos clásicos—Platón, Aristóteles, Séneca, Virgilio, Horacio, Cicerón, Ovidio, 
Plutarco y Juvenal—para quienes la sabiduría consistía en llevar una vida bondadosa, 
digna y respetable. Una obra cuyo influjo perduró, más allá de la filosofía, en las obras 
de grandes literatos como Chaucer, Boccaccio y Dante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/boecio/75204
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/boecio/75204
https://www.casadellibro.com/libros/ciencias-humanas/104000000
https://www.casadellibro.com/libros/ciencias-humanas/filosofia/104003000
https://www.casadellibro.com/libros/ciencias-humanas/filosofia/filosofia-antigua/104003005
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EL ENCUADERNADOR 
 
BRIDGET COLLINS 
  
Literatura 
Géneros literarios 
Narrativa fantástica 
Resumen 
Imagina que los libros no solo contienen historias. Imagina que puedes ocultar entre sus 
páginas tus mayores miedos, tu dolor más profundo, tus secretos más oscuros. A todo 
el mundo. Incluso a ti mismo. Para siempre. 
Emmett Farmer, después de un largo día de trabajo en el campo, recibe una misteriosa 
carta que le cita a incorporarse como aprendiz de encuadernador. Es una profesión que 
despierta miedo y superstición en su entorno. Sin embargo, como humilde campesino 
sin recursos, no le queda más remedio que abandonar la granja familiar. 
En la casa aislada donde vive su maestra, la anciana Seredith, Emmett aprenderá a 
elaborar libros que, más allá de tener unos acabados muy cuidados, son tomos mágicos 
que conservan los recuerdos de las personas y atesoran secretos del pasado. 
Quien quiere olvidarse de algún episodio del pasado, puede acudir al lugar donde los 
encuadernadores encierran estas vivencias en volúmenes que guardan en una cripta 
bajo el taller: una suerte de biblioteca del olvido en la que todo permanece a la espera. 
Pero un día Emmett descubre su nombre en uno de esos libros.  
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/bridget-collins/20107578
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/bridget-collins/20107578
https://www.casadellibro.com/libros/literatura/121000000
https://www.casadellibro.com/libros/literatura/generos-literarios/121004000
https://www.casadellibro.com/libros/literatura/generos-literarios/narrativa-fantastica/121004006
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EL HEREDERO 
 
RAFAEL TARRADAS BULTO 
 
 Novela contemporánea 
Narrativa española 
Resumen 
Josefa y su madre recogían leña cuando vieron un reluciente landó avanzar en dirección 
a la finca de la familia Marqués. Desde entonces la niña de siete años no había vuelto a 
ver a su madre. Diez años después era una joven guapa y obediente encargada del 
cuarto de costura en la gran casa. Su vida  
transcurría apacible hasta que en mayo de 1919 los Marqués anunciaron mediante 
telegrama su llegada para pasar la estación estival. 
Veinte años más tarde la familia Marqués se ve abocada a abandonar su casa y su más 
que acomodada posición social. No serán los únicos, pues los Sagnier habrán de 
exiliarse, y otros, como Antonio, pobre pero idealista, intentará que sus convicciones 
morales no sean obstáculo para dar un giro a la sociedad. 
Todos ellos, defendiendo sus ideales, son ajenos al caprichoso destino que los une 
mediante un poderoso lazo y un asombroso secreto.  
 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/rafael-tarradas-bulto/20107692
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/rafael-tarradas-bulto/20107692
https://www.casadellibro.com/libros/novela-contemporanea/128000000
https://www.casadellibro.com/libros/novela-contemporanea/narrativa-espanola/128007000
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EL INFINITO EN UN JUNCO: LA INVENCION DE LOS LIBROS DEL MUNDO ANTIGUO 
 
IRENE VALLEJO 
 
Filología 
Biblioteconomía 
Historia del libro y de las bibliotecas 
Resumen 
Un recorrido por la vida del libro y de quienes lo han salvaguardado durante casi treinta 
siglos. 
Premio el Ojo Crítico de Narrativa 2019. Premio Las Librerías Recomiendan de No Ficción 
2020. Premio Búho al Mejor Libro de 2019, que otorga la Asociación Aragonesa de 
Amigos del Libro 

De humo, de piedra, de arcilla, de seda, de piel, de árboles, de plástico y de luz... 
Un recorrido por la vida del libro y de quienes lo han salvaguardado durante casi treinta 
siglos. «Muy bien escrito, con páginas realmente admirables; el amor a los libros y a la 
lectura son la atmósfera en la que transcurren las páginas de esta obra maestra. Tengo 
la seguridad absoluta de que se seguirá leyendo cuando sus lectores de ahora estén ya 
en la otra vida».  MARIO VARGAS LLOSA. «Vallejo ha decidido sabiamente liberarse del 
estilo académico y ha optado por la voz del cuentista, la historia entendida no como 
ristra de documentos citados, sino como fábula. Así para el lector común y corriente (a 
quien reivindicaba Virginia Woolf) es más conmovedor y más inmediato este encantador 
ensayo, por ser simplemente un homenaje al libro de la parte de una lectora 
apasionada».  ALBERTO MANGUEL, Babelia, El País.  
 
 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/irene-vallejo/87476
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/irene-vallejo/87476
https://www.casadellibro.com/libros/filologia/112000000
https://www.casadellibro.com/libros/filologia/biblioteconomia/112001000
https://www.casadellibro.com/libros/filologia/biblioteconomia/historia-del-libro-y-de-las-bibliotecas/112001005
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EL OTRO REINO DE LA MUERTE: LOS PRIMEROS DIAS DE LA GUERRA CIVIL EN MALAGA: 
LOS PRIMEROS DIAS DE LA GUERRA CIVIL EN MALAGA 
 
GAMEL WOOLSEY 
 
 
El presente libro, escrito por la esposa de Gerald Brenan, capta fielmente el ambiente 
de nerviosismo que reinaba en Málaga durante las primeras semanas de la Guerra Civil. 
Constituye, por lo tanto, un documento fidedigno de aquella época. Gamel Woolsey 
demuestra una enorme capacidad para hacer de unas memorias una novela. Los mismos 
hechos, contados por Gerald Brenan, son historia. Sin embargo, su esposa aporta 
sentimientos y detalles que convierten esa historia en literatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/gamel-woolsey/55165
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/gamel-woolsey/55165
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EL PODER DE CONFIAR EN TI 
CURRO CAÑETE 
 
Resumen 
El poder de confiar en ti te invita a convertirte en tu propio coach y a ser tu propio guía 
con pautas y ejercicios para que aprendas a sentirte bien y a hacer realidad tus 
verdaderos deseos y aspiraciones. Porque para Curro Cañete la felicidad no es solo un 
destino, sino también el camino que todos y todas debemos transitar con la ayuda del 
poder de confiar en nosotros mismos. 

«¿Te acuerdas de todas las veces que te hablaste mal a ti mismo? ¿De esos miedos que 
tantas veces te han asustado? ¿De todo lo que has dejado de hacer por miedo al qué 
dirán? ¿De cuánto has sufrido por pensar que habías hecho algo malo, por mendigar 
amor o porque otros no te valoraban o aprobaban? ¿De cuando dejabas de ser tú, 
perjudicándote, para intentar agradar a otros? ¡Basta! ¡Deja todo eso atrás! ¡Ahora! ¡No  

«Este libro me ha acompañado todo el campeonato. Me ayudó muchísimo a 
ganar.» (Ricky Rubio, ganador de la Copa del Mundo de Baloncesto). 
«Me ha encantado, emocionado. ¡Este libro es muy potente! Es realmente maravilloso. 
Un libro que todo el mundo debería leer (al menos una vez en la vida), lleno de sabiduría, 
de amor y de poder personal.» (Rut Nieves, autora de Cree en ti). 
«Todo el mundo debería leer esta joya, es la llave para todas las puertas, incluso para 
las que parecen escondidas y prohibidas.» (Nuria Gago, actriz y escritora). 
 
 



Biblioteca Municipal “Ildefonso Marzo”. Alhaurín el Grande (Málaga). 
NOVEDADES VERANO 2020 PARA LECTORES ADULTOS.                                               

13 
 

 
 
 
 
 
 
EL NAUFRAGIO DE LAS CIVILIZACIONES 
 
AMIN MAALOUF 
 
Historia 
Historia Universal 
Historia universal 
Resumen 
Cuando los espectaculares avances tecnológicos de nuestros días nos han facilitado el 
acceso al conocimiento como nunca hasta ahora, que vivamos más y mejor, que el " 
tercer mundo " se desarrolle..., cuando por primera vez se podría conducir a la 
humanidad hacia una era de libertad y progreso, el mundo parece ir en dirección 
opuesta, hacia la destrucción de todo lo conseguido. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 
Hace unos años, Amin Maalouf nos hablaba de que " nuestras civilizaciones se agotan " 
en " El desajuste de mundo " y en " Identidades asesinas " , y aportaba las razones: la 
desconfianza hacia el " Otro " , la xenofobia, la intolerancia política y religiosa, el 
populismo, el individualismo y la insolidaridad del nacionalismo, el racismo... Hoy en día 
ya nos habla directamente de " naufragio inminente " .No hay añoranza de un pasado 
mejor en sus palabras, solo le preocupa el futuro de esta " época desconcertante " , el 
porvenir de las nuevas generaciones, que pueda desaparecer lo que ha dado sentido a 
la aventura humana. Tampoco se deja llevar por el pesimismo ni quiere predicar el 
desaliento, solo hace una llamada lúcida a la responsabilidad colectiva, dejando 
entreabierta la puerta de la esperanza a que el mundo vuelva a orientarse. 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/amin-maalouf/4465
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/amin-maalouf/4465
https://www.casadellibro.com/libros/historia/115000000
https://www.casadellibro.com/libros/historia/historia-universal/115007000
https://www.casadellibro.com/libros/historia/historia-universal/historia-universal/115007011
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FILOSOFIA A SORBOS 
ANDRES LOMEÑA CANTOS 
Ciencias Humanas 
Filosofía 
Historia de la filosofía 
Resumen 
La filosofía está en ruinas y los biempensantes claman por volver a levantar la vieja 
fortaleza de las ideas. Recordemos que Alejandro Magno quiso conocer a Crates de 
Tebas, un filósofo cínico, y le preguntó si deseaba que reconstruyera su ciudad natal. 
Crates respondió: ¿Para qué, para que venga otro Alejandro y la vuelva a destruir? He 
aquí la tragedia de la filosofía: ¿para qué reconstruirla otra vez? ¿Para volver a dejar a 
la mayoría de la población fuera de sus murallas? Aunque Nietzsche nos enseñó a 
filosofar a martillazos, buena parte de la tradición occidental parece haber filosofado a 
base de somníferos para el lector medio. Si la filosofía quiere salir a las calles, no puede 
limitarse a tratar los asuntos de la Academia. Los filósofos tendrán que bajarse los 
pantalones (como hizo, literalmente, Diógenes de Sínope) y hablar de la realidad más 
cercana hasta en la contraportada [las solapas]de los libros, reflexionando sobre los 
bostezos, los pies, la sangre, los excrementos o los gilipollas que pueblan el mundo. Hay 
sorbos filosóficos en los móviles, el fútbol, el sexo, las drogas e incluso en los cubos de 
Rubik. Y aún quedarían los tragos más importantes del individuo contemporáneo: las 
películas y series de televisión que consumimos.  
 
 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros/ciencias-humanas/104000000
https://www.casadellibro.com/libros/ciencias-humanas/filosofia/104003000
https://www.casadellibro.com/libros/ciencias-humanas/filosofia/historia-de-la-filosofia/104003010
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LA CASA DE MODAS 
 
JULIA KROHN 
 
  
Novela contemporánea 
Narrativa extranjera 
Resumen 
En los dorados años veinte triunfan las colecciones de vestidos espectaculares y el genio 
de Coco Chanel. Fanny está cansada de las anticuadas prendas que se venden en los 
almacenes de su familia en Alemania y quiere comenzar una nueva vida en París como 
diseñadora. 
En 1946, su hija Lisbeth lucha por su supervivencia en Fráncfort, una ciudad totalmente 
asolada tras los bombardeos, y por la casa de modas de sus antepasados. Su ingenio le 
permitirá conducir el negocio a una nueva época, aunque para ello deberá pagar un 
precio muy alto. 
Para Rieke, en 1971, el amor es más importante que los negocios. Pero, cuando la 
empresa familiar se enfrente a la ruina, ella tendrá que tomar una decisión 
trascendental. 
«Cien años, tres generaciones de mujeres y un chal rojo. Oscuros secretos, 
conspiraciones, un gran amor... ¡No te puedes perder La casa de modas!» 
(Anne Jacobs, autora de La villa de las telas) 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/julia-krohn/20107299
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/julia-krohn/20107299
https://www.casadellibro.com/libros/novela-contemporanea/128000000
https://www.casadellibro.com/libros/novela-contemporanea/narrativa-extranjera/128008000
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LA CUCARACHA 
 
IAN MCEWAN 
 
Novela contemporánea 
Narrativa extranjera 
Resumen 
Ian McEwan presenta una mordaz sátira de la Inglaterra del Brexit y la Europa de los 
populismos. El arranque de la novela no dejará indiferente a ningún lector, porque es 
una reelaboración del famosísimo inicio de La metamorfosis de Kafka. Solo que aquí se 
invierten los términos y nos encontramos con una cucaracha que un buen día, al 
despertarse, descubre que se ha convertido en un enorme ser humano, concretamente 
en el primer ministro del Reino Unido, de nombre Jim Sams. Y resulta no ser la única 
cucaracha transformada en político que se mueve por las altas esferas.El primer ministro 
invoca al pueblo para situarse por encima de todo y de todos: la oposición, los disidentes 
de su propio partido e incluso el Parlamento y las normas más elementales de la 
democracia. Su plan estrella consiste en poner en práctica una absurda teoría 
económica llamada «reversionismo», cuya brillante idea es cambiar la dirección del flujo 
de dinero, de modo que uno debe pagar por trabajar y a su vez recibe dinero por 
comprar. Una fórmula mágica que supuestamente solucionará todos los problemas... 
McEwan recurre a Kafka para retratar una realidad que ya de por sí tiene mucho de 
kafkiana. 
  

 
 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/ian-mcewan/64654
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/ian-mcewan/64654
https://www.casadellibro.com/libros/novela-contemporanea/128000000
https://www.casadellibro.com/libros/novela-contemporanea/narrativa-extranjera/128008000
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LA FAZ DE ESPAÑA 
 
GERALD BRENAN 
 
Historia 
Historia de España 
Historia contemporánea de España 
Resumen 
La faz de España es, aparentemente, un libro de viajes. Narra el periplo de Brenan por 
el centro y sur de España cuando regresó en 1949 tras su precipitada huida en plena 
Guerra Civil. Sin embargo, esta obra es mucho más que la simple narración del viaje 
físico: es un reencuentro con paisajes, gentes y situaciones profundamente clavados en 
su corazón. Y es, sobre todo, un apasionado análisis de la situación de España en 
aquellos tiempos difíciles de la posguerra, cuando el bloqueo internacional, la 
corrupción del régimen, las huellas de las atrocidades de la guerra, la división aún 
latentede las dos Españas, la miseria y el estraperlo eran una máscara que ensombrecía 
la faz de la península. Mirando debajo de esta máscara, Brenan nos ofrece aquí una 
visión lúcida, desgarradora, pero al mismo tiempo entrañable, de lo que era España al 
final de la primera mitad del siglo XX. 
 
 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/gerald-brenan/41442
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/gerald-brenan/41442
https://www.casadellibro.com/libros/historia/115000000
https://www.casadellibro.com/libros/historia/historia-de-espana/115004000
https://www.casadellibro.com/libros/historia/historia-de-espana/historia-contemporanea-de-espana/115004003
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LA MALDICION DE HILL HOUSE 
 
SHIRLEY JACKSON 
 
Literatura 
Géneros literarios 
Narrativa de terror 
Resumen 
Hill House una mansión solitaria y de siniestra reputación. Montague decide alquilarla y 
busca ayudantes dispuestos a pasar una temporada en ella. El objetivo tomar notas de 
cualquier fenómeno paranormal que se presente para documentar el libro sobre casas 
encantadas que prepara el doctor. Las alucinantes experiencias que vivirán en la casa 
será mejor que el lector las descubra por sí mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/shirley-jackson/21889
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/shirley-jackson/21889
https://www.casadellibro.com/libros/literatura/121000000
https://www.casadellibro.com/libros/literatura/generos-literarios/121004000
https://www.casadellibro.com/libros/literatura/generos-literarios/narrativa-de-terror/121004003
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LA MANSION DE LOS CHOCOLATES (LIBRO MAEVA DEL AÑO 2019) 
 
MARIA NIKOLAI 
 
  
Novela contemporánea 
Narrativa extranjera 
Resumen 
Una novela que te hará viajar desde Stuttgart, la cuna de los chocolates en Europa, hasta 
el lago de Garda de Thomas Mann y el Café Florian de Casanova en Venecia. 
Stuttgart, 1903. Como hija de un próspero fabricante de chocolate, no parece que el 
futuro de Judith Rothmann vaya a estar sometido a muchos sobresaltos. Lo que se 
espera de ella es un buen matrimonio e hijos que aseguren la continuidad familiar. Pero 
las previsiones son engañosas y el destino, imprevisible. La aspiración de Judith es tener 
un rol importante en la compañía, y casarse sin estar enamorada no entra en sus planes. 
Mientras tanto, Hélène, su madre, cansada de una ciudad y un marido que ahogan su 
espíritu libre y apasionado, sigue una cura de reposo a orillas del lago de Garda. Allí 
descubre que todavía está a tiempo de cambiar su anodina vida en Alemania por otra 
independiente y libre en Italia. Fúndete entre sus páginas y súmate a la aventura. 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/maria-nikolai/20107110
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/maria-nikolai/20107110
https://www.casadellibro.com/libros/novela-contemporanea/128000000
https://www.casadellibro.com/libros/novela-contemporanea/narrativa-extranjera/128008000
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LOS ERRANTES 
 
OLGA TOKARCZUK 
 
Novela contemporánea 
Narrativa extranjera 
Resumen 
Una novela única, ligera y honda a la vez, que indaga en las posibilidades del género para 
hablar sobre el cuerpo, el mundo y las estrategias siempre insuficientes con que 
intentamos cartografiarlos. 
  
Este es un libro inquieto e inquietante, hecho de «historias incompletas, cuentos 
oníricos» subsumidos en un libérrimo cuaderno de viaje a base de excursos, apuntes, 
narraciones y recuerdos que muchas veces tienen como tema el viaje mismo: así, el 
relato de Kunicki, que tendrá que enfrentarse a la desaparición de su esposa y su hijo, y 
a su reaparición enloquecedoramente enigmática. O el de Annushka, obsesionada por 
comprender los incomprensibles juramentos que profiere una pedigüeña. Y también el 
relato real de cómo el corazón de Chopin llegó a Polonia escondido en las enaguas de su 
hermana; o el del anatomista Philip Verheyen, que escribía cartas a su pierna amputada 
y disecada; cartas como las que le mandaba Josefine Soliman al emperador de Aus-tria 
para recuperar el cuerpo de su padre, disecado como la pierna de Verheyen e 
infamantemente expuesto en la corte donde había servido en vida. 
  

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/olga-tokarczuk/34141
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/olga-tokarczuk/34141
https://www.casadellibro.com/libros/novela-contemporanea/128000000
https://www.casadellibro.com/libros/novela-contemporanea/narrativa-extranjera/128008000
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M., EL HIJO DEL SIGLO 
 
ANTONIO SCURATI 
 
Novela contemporánea 
Narrativa extranjera 
Resumen 
PREMIO STREGA 2019 
«Obra maestra. Se esperaba desde hace décadas.» (Roberto Saviano) 
La obra definitiva sobre la llegada de Mussolini al poder. 
Doce ediciones y más de 250.000 ejemplares vendidos en Italia. 
La historia humana está plagada de individuos cuyos nombres perdurarán por siempre; 
hay otros tan icónicos que se los conoce solo por su nombre de pila. Pero existe otra 
categoría, la de aquellos que ni siquiera pueden ser nombrados y para quienes basta con 
una letra: a ella pertenece Benito Mussolini. 
Esta es la biografía novelada de un hombre y, a través de él, también la de una época 
entera, la del surgimiento del fascismo. Pero M. El hijo del siglo es sobre todo una 
historia vibrante, hipnótica, con la profundidad de un ensayo y el ritmo narrativo de la 
mejor ficción contemporánea, sobre cómo una sociedad decidió entregarse a los delirios 
de grandeza de un solo hombre. 
 
 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/antonio-scurati/20089679
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/antonio-scurati/20089679
https://www.casadellibro.com/libros/novela-contemporanea/128000000
https://www.casadellibro.com/libros/novela-contemporanea/narrativa-extranjera/128008000


Biblioteca Municipal “Ildefonso Marzo”. Alhaurín el Grande (Málaga). 
NOVEDADES VERANO 2020 PARA LECTORES ADULTOS.                                               

22 
 

 
 
LA MADRE DE FRANKENSTEIN (EPISODIOS DE UNA GUERRA INTERMINABLE 5) 
 
ALMUDENA GRANDES 
 
  
Novela contemporánea 
Narrativa española 
Resumen 
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. 
A ese lugar irá destinado el doctor Germán Velázquez, formado en Ginebra, que ha 
regresado a España por varios asuntos pendientes. Germán va a descubrir cómo el 
microcosmos del manicomio es en realidad un reflejo de las condiciones de represión 
en las que están viviendo los españoles durante la dictadura. Allí comprueba que el 
puritanismo permite los abusos, y que las leyes están hechas para ocultar los atropellos. 
Y en ese contexto surge una improbable historia de amor, que será en realidad una 
inolvidable historia de redención. 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/almudena-grandes/59335
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/almudena-grandes/59335
https://www.casadellibro.com/libros/novela-contemporanea/128000000
https://www.casadellibro.com/libros/novela-contemporanea/narrativa-espanola/128007000
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NOSOTROS EN LA LUNA 
 
ALICE KELLEN 
 
Romántica y erótica 
Narrativa romántica 
Resumen 
No hay nada más eterno que un encuentro fugaz. 
 
Una noche en París. Dos caminos entrelazándose. 
 
Cuando Rhys y Ginger se conocen en las calles de la ciudad de la luz, no imaginan que 
sus vidas se unirán para siempre, a pesar de la distancia y de que no puedan ser más 
diferentes. Ella vive en Londres y a veces se siente tan perdida que se ha olvidado hasta 
de sus propios sueños. Él es incapaz de quedarse quieto en ningún lugar y cree saber 
quién es. Y cada noche su amistad crece entre emails llenos de confidencias, dudas e 
inquietudes. Pero ¿qué ocurre cuando el paso del tiempo pone a prueba su relación? 
¿Es posible colgarse de la luna junto a otra persona sin poner en riesgo el corazón? 
Una historia sobre el amor, el destino y la búsqueda de uno mismo. 
Porque a veces, solo hace falta mirar la luna para sentirte cerca de otra persona. 
 
 
 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/alice-kellen/20097119
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/alice-kellen/20097119
https://www.casadellibro.com/libros/romantica-y-erotica/416000000
https://www.casadellibro.com/libros/romantica-y-erotica/narrativa-romantica/127000000
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POETA EN NUEVA YORK 
 
FEDERICO GARCIA LORCA 
 
Literatura 
Poesía 
Poesía contemporánea española del XIX al XXI 
Resumen 
Una dura crítica al capitalismo en la obra más surrealista del autor 
Considerada por la mayoría de críticos como la mejor obra del autor, en “Poeta en Nueva 
York” llegan a su punto culminante los procedimientos formales lorquianos, que sirven 
de base a una radical protesta social y a una penetrante  indagación metafísica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/federico-garcia-lorca/3232
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/federico-garcia-lorca/3232
https://www.casadellibro.com/libros/literatura/121000000
https://www.casadellibro.com/libros/literatura/poesia/121006000
https://www.casadellibro.com/libros/literatura/poesia/poesia-contemporanea-espanola-del-xix-al-xxi/121006006
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EL MAPA DE LOS AFECTOS (PREMIO NADAL 2020) 
 
ANA MERINO 
 
Novela contemporánea 
Narrativa española 
Resumen 
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. 
El mapa de los afectos persigue el rastro de las personas que construyen las historias 
escondidas de los lugares; sitios donde se evocan ausencias, sucesos extraños, donde 
ocurren crímenes inexplicables y se convive con las tensiones  
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/ana-merino/52810
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/ana-merino/52810
https://www.casadellibro.com/libros/novela-contemporanea/128000000
https://www.casadellibro.com/libros/novela-contemporanea/narrativa-espanola/128007000
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PROGENIE 
 
SUSANA MARTIN GIJON 
 
Novela negra 
Resumen 
«Un thriller impactante. Toda una revelación» (Carmen Mola) 
 
Sevilla, ola de calor. Todo el que puede huye a la playa. No así Camino Vargas, jefa 
accidental del Grupo de Homicidios desde el tiroteo que dejó en coma al inspector 
Arenas. Alguien ha atropellado salvajemente a una mujer y se ha dado a la fuga. Este 
asesinato se va a transformar en el foco de atención mediática cuando se filtre un dato 
aún más perturbador: el homicida introdujo un chupete en la boca de la víctima antes 
de desaparecer de la escena del crimen. Todos los indicios apuntan a la expareja, un 
maltratador psicológico, y las estadísticas no están de su lado. Sin embargo, cuando la 
autopsia desvele que la víctima estaba embarazada y los asesinatos comiencen a 
sucederse, Camino comprenderá que se halla ante el caso más duro de su carrera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/susana-martin-gijon/20101755
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/susana-martin-gijon/20101755
https://www.casadellibro.com/libros/novela-negra/126000000
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SE FELIZ YA 
 
ALICIA CARRASCO 
 
Autoayuda y Espiritualidad 
Autoayuda 
Resumen 
Deja ir tu pasado, acepta tu presente y empieza a crear tu futuro. 
Este libro es la llave que te conduce hacia el verdadero éxito de tu alegría. Si sueñas con 
un futuro distinto, quieres cambiar de vida, descubrir cuáles son tus verdaderas 
aspiraciones y disfrutar de la felicidad en este momento,Sé feliz ¡ya! te propone un viaje 
interior que te recuerda lo poderoso que eres y que de ti depende hacer que te pasen 
cosas buenas. 
Alicia Carrasco, coach y conferenciante experta en Ley de Atracción, te invita a participar 
en una experiencia de felicidad que construyes tú mismo.Sé feliz ¡ya! es una 
combinación de teoría, Ley de Atracción, experiencias personales, herramientas de 
crecimiento personal, reflexiones y preguntas para que vayas entrenando y 
fortaleciendo el músculo de la felicidad. 
Las 5 claves de tu felicidad:  

1. Relajación 
2.Conexión 
3.Entendimiento 
4.Entrenamiento 
5. Inspiración 

 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/alicia-carrasco/20108148
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/alicia-carrasco/20108148
https://www.casadellibro.com/libros/autoayuda-y-espiritualidad/102000000
https://www.casadellibro.com/libros/autoayuda-y-espiritualidad/autoayuda/102001000
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TAMPOCO PIDO TANTO 
 
MEGAN MAXWELL 
 
Romántica y erótica 
Narrativa romántica 
Resumen 
Carol trabaja como bailarina en distintos espectáculos, aunque su sueño es volver a 
ejercer de tripulante de cabina de pasajeros, y la oportunidad se le presenta en la 
compañía High Drogo. Daryl es comandante y viaja por todo el mundo pilotando aviones 
de dicha compañía. Ambos se conocen a través de Lola, hermana de Daryl y amiga de 
Carol. Y, aunque se atraen, y los dos están abiertos a disfrutar del sexo sin tapujos, 
intentan no acercarse más de lo debido, pues no quieren causarle problemas a Lola. 
 
Sin embargo, todo cambia cuando el corazón puede a la razón y cuando, por trabajo, 
coinciden con frecuencia en vuelos y ciudades. Incapaces de resistirse a la atracción que 
sienten el uno por el otro, deciden al fin disfrutar de las oportunidades, de la vida y del 
placer. Sexo telefónico, tántrico, tradicional, tríos, dogging…y todo cuanto puedas 
imaginar. Con Tampoco pido tanto, Megan Maxwell nos adentra en un sinfín de 
posibilidades para disfrutar de las relaciones íntimas.  

 
 
 
 
 

 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/megan-maxwell/158151
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/megan-maxwell/158151
https://www.casadellibro.com/libros/romantica-y-erotica/416000000
https://www.casadellibro.com/libros/romantica-y-erotica/narrativa-romantica/127000000
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El libro más aclamado del escritor argentino Jorge Fernández Díaz 
Una historia de plena actualidad, un testimonio real, emocionante y poderoso sobre la 
emigración. 
«En todo ese tiempo fueron convirtiendo el gran dolor en una simple herida. La herida 
en una lesión. La lesión en una puntada. Y la puntada en un recuerdo folklórico que sólo 
dolía en días de humedad.» 
Una campesina española envía a su hija de quince años a la Argentina de Perón. Quiere 
sacarla de la miseria, y le promete que pronto la seguirá toda su familia. Pero algo falla, 
nadie viene, y la chica queda atrapada en un país hostil, donde crece, se casa, lucha 
contra su destino y sufre el destierro más cruel. Después de muchos años deja de sufrir 
y se hace argentina. Entonces sus hijos y nietos le anuncian que quieren irse a vivir a 
España para huir de la depresión económica, y todo vuelve a empezar. 
En los límites de la crónica periodística, el relato confesional y la biografía 
íntima,Mamánarra las aventuras, pequeñas alegrías y sinsabores de una mujer común 
de clase media que bien podría ser la madre o la abuela de cualquier lector, y que 
plantea el gran dilema actual y de todos los tiempos: irse o quedarse. Jorge Fernández 
Díaz logró construir como narrador y protagonista. 
 

 

 

 

 

 



Biblioteca Municipal “Ildefonso Marzo”. Alhaurín el Grande (Málaga). 
NOVEDADES VERANO 2020 PARA LECTORES ADULTOS.                                               

30 
 

 

Imagina un mundo donde la naturaleza ha recuperado el poder, donde los 

adultos son salvajes y los niños forman bandas para sobrevivir, donde cada 

paseo es una expedición y cada día superado, una hazaña.  

Un mundo cubierto por un océano de bosques, poblado por criaturas 

fabulosas, surcado por corrientes extrañas y energías desconocidas.  

Un mundo nuevo, donde tres adolescentes intentan burlar las artimañas de 

una misteriosa reina empeñada en destruirlos: Malahierba.  

Olvida todo lo que sabes y entra en Otromundo.   

Segunda entrega de la fantástica trilogía juvenil Otromundo, best-seller en 

Francia. 
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Una comedia romántica que nos brinda la oportunidad de recuperar la 
confianza y creer en las segundas oportunidades.  
 
Sam y Kate se conocieron de jóvenes y, tras vivir un idílico amor, que para 
ellos traspasó fronteras, formaron una preciosa familia y fueron muy 
felices…hasta que sucedió algo inesperado. 
Terry, hermana de Kate, y Michael, hermano de Sam, siempre han estado 
junto a ellos. Y aunque saltan chispas cada vez que se ven, el roce hace el 
cariño, y ambos son conscientes de que lo suyo puede terminar en un 
auténtico cortocircuito, por lo que intentan no enredar más las cosas. 
Sin embargo, la vida es caprichosa y todo se complica entre los cuatro. Nada 
es lo que parece: ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno, porque 
aquí, el que no destiña que levante la mano. 
Los príncipes azules también destiñente demostrará que las segundas 
oportunidades existen, sobre todo, si realmente quieres a alguien con el 
corazón. 
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Segunda entrega de la fabulosa trilogía de entreguerras iniciada con Nos vemos allá 

arriba, Los colores del incendio es una nueva muestra del extraordinario talento de 

Pierre Lemaitre para narrar sin concesiones las contingencias de la vida, forjar 

personajes verosímiles y conmovedores, y recrear un trasfondo histórico creíble y 

vívido, todo ello combinado con una intriga tormentosa siempre a punto de estallar. 

Premio Goncourt 2013 y auténtico fenómeno editorial en Francia con más de dos 

millones de libros vendidos, Pierre Lemaitre ha escrito una novela palpitante que posee 

la fuerza arrolladora de un torbellino.  

Febrero de 1927. Toda la ciudad de París asiste al funeral de Marcel Péricourt. Su hija 

Madeleine debe ponerse a la cabeza del imperio financiero que ha heredado, pero el 

destino le reserva otros planes. Con un acto inesperado y trágico, su hijo Paul va a 

llevarla a las puertas de la quiebra. Frente a la adversidad de la gente, la codicia de la 

época, la corrupción del sector y la ambición de su entorno, Madeleine tendrá que 

desplegar no sólo toda su inteligencia y energía, sino también elevadas dosis de 

maquiavelismo para poder sobrevivir y reconstruir su vida. Una tarea especialmente 

ardua en una Francia que observa con impotencia la aparición de los primeros colores 

del incendio que asolará Europa.  
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Augsburgo, 1920. El estado de ánimo en la villa es optimista respecto al 
futuro. Paul Melzer ha regresado del frente y toma las riendas de la fábrica 
decidido a que el negocio familiar recupere su antiguo esplendor. Las cosas 
van bien incluso para su hermana Elizabeth, que regresa a casa ilusionada 
con un nuevo amor. 
 Pero «felices para siempre» puede estar aún lejos para los Melzer. 
Marie, la joven esposa de Paul, quiere cumplir un viejo sueño: tener su 
propio taller de moda. A pesar de que sus modelos y sus diseños gozan de 
éxito, su alegría se ve empañada por las constantes discusiones con su 
marido. 
 Incapaz de soportarlo más, Marie, la mujer que mantuvo a flote la 
fábrica, la villa y a toda la familia cuando más la necesitaron, toma una dura 
decisión y abandona la mansión junto a sus hijos. 
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Un thriller histórico de máximo suspense ambientado en un fascinante 

escenario medieval, entre los muros de uno de los monasterios medievales 

más impresionantes de España. El silencio oculta la verdad. Pero hasta las 

mejores mentiras terminan por descubrirse. El monasterio de Santa María 

de Veruela aspiraba a ser una ciudad celeste, un fiel reflejo del reino de los 

cielos, pero lo cierto es que lo habitaban simples mortales. Sus muros 

fueron testigos de historias de ambición, traición y venganza. Y también de 

amor, sexo y... muerte. En las mágicas y misteriosas tierras del Moncayo se 

asienta uno de los monasterios cistercienses más bellos del mundo. En el 

siglo XIV es escenario de una cruenta guerra entre las coronas de Castilla y 

Aragón, y hasta allí llega el joven Bizén con una misión que cumplir: 

recuperar los restos que yacen en una de sus tumbas, algo a lo que el abad 

se niega por misteriosas razones. Pero cuando uno de los hermanos de la 

abadía aparece asesinado en misteriosas y violentas circunstancias, Bizén 

se verá implicado en una intriga de peligrosas ramificaciones. Y deberá 

concentrarse en hallar al culpable si no quiere que su propio secreto sea 

descubierto. 
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Macarena ha conseguido poner su vida y su trabajo en orden. 
Macarena cree que Candela es la ayudante que necesita. 
Macarena empieza de nuevo. Leo sigue presente... como amigo. 
Y mientras Macarena vuela... Jimena se obsesiona con el pasado de Samuel, 
Adriana no puede seguir luchando contra ella misma. 
Porque las canciones que fuimos se convierten en pasado. 
Porque los recuerdos que seremos son el futuro. 
 Elísabet Benavent,  con más de 1.000.000 de ejemplares vendidos de 
su obra, pone el broche de oro a Canciones y recuerdos, una bilogía que 
reivindica el amor sin prejuicios externos, sin complejos internos. Seremos 
recuerdos habla de lo que sucede cuando nos damos cuenta de que lo que 
fuimos no afecta a lo que seremos. Una historia llena de risas, llantos, letras 
y melodías... 
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AÑO 1968. En una Europa dividida por un muro insalvable, dos hombres y 
una mujer buscan desesperadamente su destino. 
 
La anodina vida de Sofía y Daniel cambia radicalmente cuando él recibe una 
carta anónima en la que se le dice que Sagrario, a la que venera, no es su 
verdadera madre y que si quiere conocer la verdad de su origen debe ir a 
París esa misma noche. Intrigado, pregunta a su padre por esta cuestión y 
él le recomienda que lo deje pasar, que no remueva el pasado. Sin embargo, 
hay preguntas que necesitan una respuesta y esta búsqueda 
desencadenará una sucesión de terribles acontecimientos y encuentros 
inesperados de infortunado desenlace que trastocará su vida y la de su 
mujer, Sofía, para siempre. Madrid, París y su mayo del 68, el muro de 
Berlín, la Stasi y la KGB, los servicios de contraespionaje en la España 
tardofranquista y tres personajes en busca de su identidad son las claves de 
esta fantástica novela con el inconfundible sello de Paloma Sánchez-
Garnica. 
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Una novela romántica que nos habla de los amores de verano, de los 
sueños, de las ilusiones y del valor del esfuerzo. 
 
Esther y Sofía regentan, junto con su padre, un pequeño hotel en la bonita 
población de Benicàssim. Esther, la hermana mayor, es juiciosa, trabajadora 
y terriblemente responsable, por lo que siempre acaba dejando en un 
segundo plano su felicidad y la ilusión que tiene de montar su propio 
restaurante. Por el contrario, Sofía es una chica complicada, egoísta e 
insensata, demasiado mimada por su familia y con unos amigos que no le 
hacen ningún bien. Hasta que a raíz de una experiencia desagradable se da 
cuenta de que su vida no va por buen camino. 
 
Esther decide matricularse en un curso de cocina en Londres. Allí conocerá 
a Jorge, un hombre que le hará creer que la magia y el romanticismo 
existen.  
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Llega la saga erótica más esperada. Altamente adictiva 

Yanira trabaja de cantante en los hoteles de Tenerife. Está soltera y vive 

rodeada de su familia. Su vida es plácida y, en cierto 

modo, acomodada.Pero a Yanira le gusta experimentar cosas nuevas, y 

decide adentrarse en el mundo de los intercambios de pareja. En uno de 

los bares que frecuenta conoce a un italiano que le enseñará que el sexo va 

mucho más allá de lo que ella conocía hasta el momento. Un año más tarde 

se traslada a Barcelona y comienza a trabajar de camarera en un crucero de 

vacaciones llamado Espíritu Santo. En el barco también está Dylan, un 

atractivo empleado de la sección de mantenimiento que apenas le hace 

caso, a pesar de las continuas sonrisas de Yanira. Lo que ella no sabe es que 

la observa más de lo que cree, y aunque los malentendidos que surgen 

entre ellos le hacen pensar lo contrario, la atracción que sienten les hará 

encontrarse y compartir un sinfín de juegos. 
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Un día tórrido de verano la inspectora Elena Blanco, al frente de la Brigada de 
Análisis de Casos, irrumpe en la vivienda de una familia de clase media y llega 
hasta la habitación del hijo adolescente. En la pantalla de su ordenador se 
confirma lo que temían: el chico está viendo una sesión snuff en directo en la que 
dos encapuchados torturan a una chica. Impotentes, presencian cómo el sádico 
espectáculo continúa hasta la muerte de la víctima de la que, de momento, no 
conocen el nombre. ¿Cuántas antes que ella habrán caído en manos de la Red 
Púrpura? La BAC ha estado investigando a esta siniestra organización desde que 
salió a relucir en el caso de «la novia gitana». Durante meses ha recopilado 
información de este grupo que trafica con vídeos de violencia extrema en la Deep 
Web, la cara oculta de la Red. Y a lo largo de todo este tiempo, Elena Blanco ha 
mantenido en secreto, incluso para su compañero el subinspector Zárate, su 
mayor descubrimiento y temor: que la desaparición de su hijo Lucas cuando no 
era más que un niño pueda estar relacionada con esa trama macabra. ¿Dónde 
está? ¿Quién es realmente ahora? ¿Y cuáles son los límites que está dispuesta a 
transgredir para llegar a la verdad? 
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Premio Primavera 2009. 
«Tengo estrías, celulitis y una perra fea que se llama Chelo. Al principio era 
bonita, pero cuando creció se le ensanchó el culo. Lo mismo que me pasó a 
mí, salvando las distancias…». 
Candela es una mujer de cuarenta y pocos años con una vida normal, 
acostumbrada a la soledad, enormemente observadora y con un ácido 
sentido del humor. Sus días transcurren sin grandes sobresaltos mientras 
trabaja de camarera en el bar que regenta junto a su abuela y a su madre 
tuerta. Un bar de barrio por el que, a través de sus clientes, pasa la vida 
entera. 
Candela deberá alumbrar cualquier penumbra, incluso esa que vuelve 
desde el pasado que creía olvidado. 
Juan del Val construye, con una veracidad descarnada y un sentido del 
humor en ocasiones desternillante, el retrato de una mujer única. 
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La vida de Eva Bruhn gira en torno a La casa alemana, el restaurante 

tradicional que regentan sus padres y en el que la familia comparte las 

pequeñas cosas del día a día: desde los entresijos de su trabajo en una 

agencia de traducción hasta el anhelo de que su novio se decida por fin a 

pedirle su mano a su padre. 

Pero en 1963 va a celebrarse en Frankfurt el primer juicio de Auschwitz, y 

el destino hace que Eva acabe colaborando con la fiscalía como intérprete, 

a pesar de la oposición de su familia. A medida que traduce los testimonios 

de los supervivientes, descubre la inmensidad y el horror de lo que sucedió 

en los campos de concentración y una parte de la historia reciente de la que 

nadie le ha hablado nunca. 

¿Por qué todos insisten en dejarla atrás? ¿Por qué faltan fotografías en el 

álbum familiar? ¿Es posible vivir igual cuando se atisba la verdad? 
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Hace veinticuatro años, durante unas vacaciones mágicas en Chipre, Helena 
se enamoró por primera vez. Ahora regresa a Pandora, una casa hermosa 
pero en muy mal estado que su padrino le ha dejado en herencia, para pasar 
el verano junto a su familia. No obstante, la idílica belleza de Pandora 
esconde muchos secretos, secretos que durante años Helena ha sido capaz 
de ocultar a su marido, William, y a su hijo Alex, que, con solo trece años, 
se debate entre proteger a su madre o averiguar la verdad sobre su 
verdadero padre. 
 
El delicado equilibrio de la vida de la protagonista se rompe cuando coincide 
por casualidad con su antiguo amor y su pasado y su presente chocan por 
fin. Helena sabe que su vida y la de su familia no será la misma en el 
momento en que los secretos de Pandora salgan a la luz. 
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Cuando un segundo niño desaparece misteriosamente en la ciudad de 

Boston, el miedo se extiende entre todas las familias con hijos. No hay 

ninguna pista y el dinero no parece ser el móvil de los secuestros. ¿O se 

trata de asesinatos cometidos por un loco? La policía encarga el caso a su 

mejor inspector, el famoso Auguste Dupin, quien una vez más cuenta con 

la colaboración del joven Poe, observador y perspicaz. 
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La perspicacia del joven Poe se enfrentará a un verdadero reto de ingenio 

para encontrar el escondite de una carta robada y de contenido 

comprometedor para un buen amigo del inspector Auguste Dupin. Para 

hallarla, Dupin y Poe habrán de meterse en la mente de un criminal y 

ponerse en su lugar. Y tú, ¿dónde esconderías una carta secreta? 

¡Bienvenido al misterioso mundo de Poe! Basado en la infancia de un niño 

extraordinario que se convertirá en el mejor escritor de relatos de terror. 

Acompaña al joven Poe en cada nuevo caso y descubre los secretos de una 

de las personas más curiosas, imaginativas, inteligentes, analíticas y 

visionarias que han existido en el mundo. 
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El joven Poe y el inspector Auguste Dupin se verán envueltos en una 

auténtica búsqueda de un tesoro pirata, oculto en la costa de Boston. Para 

hallarlo, Dupin y Poe habrán de aplicar todo su ingenio resolviendo unas 

enigmáticas pistas. Y el tiempo corre en su contra, si quieren demostrar la 

inocencia de Legrand, un viejo amigo del inspector acusado de asesinato. 

Las claves de esta aventura: un escarabajo de oro, un pergamino y una 

tarántula… 
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En la actualidad la mayoría de la población vive engañada con respecto a su 

alimentación. Utilizando la metáfora de la película Matrix, vivimos en un 

mundo en el que no comemos comida real sino productos que han puesto 

ante nuestros ojos. Un entorno perfectamente diseñado para el consumo 

de comestibles insanos: los ultraprocesados. Este entorno está controlado 

por el lado oscuro de la industria alimentaria, la cual mantiene a la 

población comprando sus productos en contra de su salud. En este libro 

Carlos Ríos nos ofrece el conocimiento científico necesario para cuestionar, 

indagar y profundizar en nuestra alimentación y en todo lo que la rodea. 

Nos explica cuáles son las bases del Realfooding, un estilo de vida que 

persigue desterrar de nuestra dieta los productos ultraprocesados y nos 

ofrece consejos prácticos, trucos y recetas para comer saludablemente de 

forma fácil, rápida y rica. Matrix no se puede enseñar, has de verla con tus 

propios ojos. ¿Te atreves a despertar? 

 

 

 

 
 
 
 
 



Biblioteca Municipal “Ildefonso Marzo”. Alhaurín el Grande (Málaga). 
NOVEDADES VERANO 2020 PARA LECTORES ADULTOS.                                               

47 
 

 

Una novela de suspense psicológico, sexy y con una protagonista fascinante 
y ambigua. 
 
Faye, con un oscuro pasado, ha conseguido todo lo que siempre había 
soñado, un marido atractivo, una hija a la que quiere y, sobre todo, estatus 
social y una vida llena de lujo. Pero cuando, de un día para otro, esta vida 
perfecta se va al traste, surge una nueva mujer intrépida y vengadora. Con 
Faye ha nacido una nueva heroína sorprendente y polifacética, y con 
algunos secretos muy oscuros.  
 

 

 

 

 

 



Biblioteca Municipal “Ildefonso Marzo”. Alhaurín el Grande (Málaga). 
NOVEDADES VERANO 2020 PARA LECTORES ADULTOS.                                               

48 
 

 

 

En plena Guerra Civil española, el joven médico Víctor Dalmau, junto a su 
amiga pianista Roser Bruguera, se ven obligados a abandonar Barcelona, 
exiliarse y cruzar los Pirineos rumbo a Francia. A bordo del Winnipeg, un 
navío fletado por el poeta Pablo Neruda que llevó a más de dos mil 
españoles rumbo a Valparaíso, embarcarán en busca de la paz y la libertad 
que no tuvieron en su país. Recibidos como héroes en Chile -ese «largo 
pétalo de mar y nieve», en palabras del poeta chileno-, se integrarán en la 
vida social del país durante varias décadas hasta el golpe de Estado que 
derrocó al doctor Salvador Allende, amigo de Victor por su común afición al 
ajedrez. Víctor y Roser se encontrarán nuevamente desarraigados, pero 
como dice la autora: «si uno vive lo suficiente, todos los círculos se 
cierran».   
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Lady Megan Phillips es una joven y bella luchadora que tiene a su cargo a 
dos hermanos pequeños. La vida no le ha resultado nada fácil, por lo que 
ha forjado el carácter de una auténtica guerrera que no se doblega ante 
nada ni nadie. 
El highlander Duncan McRae, más conocido como el Halcón, es un hombre 
acostumbrado a liderar ejércitos, librar batallas y salir victorioso de todas 
ellas junto a su clan. Pero al llegar 
al castillo de Dunstaffnage para celebrar el enlace de su buen amigo Alex 
McDougall, se encuentra con el mayor reto de su vida, alguien con quien no 
está acostumbrado a lidiar: lady Megan Phillips, una morena que no le tiene 
miedo a nada. 
Asombrado por el descaro y el ímpetu de la joven, el Halcón no puede 
apartar sus ojos verdes de ella y, tras hacerle una promesa al abuelo de la 
muchacha, se ve unido a ella en una boda que durará un año y un día. 
 
 



Biblioteca Municipal “Ildefonso Marzo”. Alhaurín el Grande (Málaga). 
NOVEDADES VERANO 2020 PARA LECTORES ADULTOS.                                               

50 
 

 

Una comedia romántica que nos enseña a dejar de ser princesas para 

convertirnos en auténticas guerreras.Amar y ser amada es lo que toda 

mujer… desea. Lo que toda mujer… ansía. Y con lo que toda mujer… 

sueña. Pero ¿qué pasa cuando el sueño se desvanece, eres consciente 

de que tu vida es pura mentira y encima vas rayando los techos allí 

por donde pasas? Te pongo en situación. Silvia, Rosa y Elisa no han 

tenido demasiada suerte en el amor. Por diferentes circunstancias, las 

tres han acabado rompiendo sus supuestamente felices vidas 

matrimoniales y han adoptado el estado civil de solteras o divorciadas. 

Y también está Venecia. Soltera y sin hijos, tanto la vida de sus amigas 

como su último fracaso amoroso le hacen ver que el amor, además de 

caduco, es una mierda. 

Tras una noche de juerga y borrachera en un karaoke, donde conocen 

las historias de otras mujeres, tienen varias cosas claras: 

1. El amor es para los incautos. 

2. Se acabó ser una princesa para empezar a ser una guerrera. 
3. Corazón blindado y cabeza fría (y si es en «modo tío»…, mejor). 

4. Crearán un club privado llamado… Cabronas sin fronteras. 
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Ambientada en la España de principios del siglo XX, “Pascual López. 

Autobiografía de un estudiante de medicina”, narra las vivencias de un 

joven estudiante, de humilde condición, que sueña con ser rico y poderoso. 

Sus ansias de riqueza le llevarán a participar en un peligroso experimento. 

En palabras de la autora: “Pascual López es el extracto, aliñado y puesto en 

orden, de los apuntes autobiográficos de un estudiante de Medicina en la 

insigne escuela compostelana”. 
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La historia de una obsesión erótica es el descubrimiento literario del año en 

Francia: favorita de la crítica y los lectores, finalista del Premio Goncourt y 

ganadora del Premio de los Libreros de Nancy-Le Point Una noche, en una 

fiesta, dos mujeres se conocen por azar. Una, la narradora, vive su rutina de 

madre soltera y profesora con una pareja circunstancial. La otra es 

violinista, excéntrica, sensual y culta. Habla y ríe demasiado. Es Sarah. A 

partir de entonces se suceden citas improvisadas, almuerzos, conciertos, 

lecturas, los cuartetos de Beethoven y la primavera en París. Hasta que un 

día Sarah dice: «Creo que me he enamorado de ti». Y se desata elamourfou, 

la pasión que quema a cada instante, y que, como ocurre con todas las 

grandes pasiones, no puede acabar bien.Voy a hablar de Sarah es la última 

gran revelación literaria francesa. Ha ganado importantes premios (estuvo 

a un paso del Goncourt) y ha sido comparada con Marguerite Duras y 

Yourcenar con solo treinta años y una primera novela hipnótica y 

arrasadora que deja una huella indeleble.  
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El mayor viaje a la vida desde su aparición en la Tierra hasta hoy, contado 
por su mayor conocedor. Hace unos 4.000 millones de años apareció la vida 
en la Tierra. 
¿Cuál es la historia de su evolución? ¿Era inevitable la vida? ¿Y la raza 
humana? ¿Habría habido algún otro ser inteligente, si no hubiera habido 
humanos? ¿Qué patrones usa el mecanismo evolutivo? ¿La evolución 
avanza como una flecha, hacia adelante? 
A partir de preguntas como estas, y realizando un sólido repaso a las 
respuestas científicas que se les han dado a lo largo de los años, el autor 
traza una auténtica historia de la vida que culmina con la pregunta 
del sentido de la humanidad: ¿Por qué estamos aquí? 
El gran libro de Juan Luis Arsuaga después deLa especie elegida. El más 
ambicioso de los libros de teoría evolutiva del más prestigioso científico 
experto en la materia de nuestro país. 
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Cuando Claire Randall concibe la esperanza de que su amado James Fraser 

pudo haber sobrevivido a la guerra entre ingleses y escoceses, decide 

emprender un nuevo viaje en el tiempo para intentar reunirse con él. Y pese 

a que lo consigue, Claire y James se ven obligados a iniciar una larga travesía 

hacia las exóticas y desconocidas costas del Caribe, donde, entre las 

amenazas de los piratas y los misterios del vudú, procurarán forjarse una 

nueva vida lejos de las brumosas y beligerantes islas británicas. 
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 Una obra basada en “Un Curso de Milagros”, el conocido sistema de autoaprendizaje 

sobre creencias espirituales. • Alan Cohen recoge las principales ideas del Curso y las 

convierte en lecciones prácticas, fáciles de entender y llevar a la práctica.• Una guía 

única y accesible de gran utilidad tanto para los seguidores del Curso como para aquellos 

que quieran comenzar a familiarizarse con él. “Un Curso de Milagros” es un poderoso 

método de autodesarrollo espiritual que muestra a los estudiantes el camino a la 

sanación, el sentido y la paz interior a través del amor y el perdón. Desde su aparición y 

sin más publicidad que el boca oreja, el Curso ha calado en la mente y el corazón de 

millones de personas, que han comprobado cómo sus vidas cambiaban radicalmente a 

mejor.Alan Cohen, alumno y profesor de “Un Curso de Milagros” desde hace más de 

treinta años, simplifica las verdades universales del Curso y convierte sus principios 

generales en herramientas prácticas que cualquier persona podrá aplicar en su día a día. 

Lección a lección, el alumno comprobará cómo sus miedos se disuelven, su dolor se 

disipa, sus posibilidades se multiplican y los milagros empiezan a obrarse en todos los 

aspectos de su vida, tanto personales como sociales y profesionales.  
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Condenado a muerte por los bolcheviques en 1922, el conde Aleksandr Ilich 

Rostov elude su trágico final por un inusitado giro del destino. Gracias a un poema 

subversivo escrito diez años antes, el comité revolucionario conmuta la pena 

máxima por un arresto domiciliario inaudito: el aristócrata deberá pasar el resto 

de sus días en el hotel Metropol, microcosmos de la sociedad rusa y conspicuo 

exponente del lujo y la decadencia que el nuevo régimen se ha propuesto 

erradicar. En esta curiosa historia se basa la segunda novela de Amor Towles, que 

después de recibir innumerables elogios por Normas de cortesía, su ópera prima, 

se consolida como uno de los escritores norteamericanos más interesantes del 

momento. Erudito, refinado y caballeroso, Rostov es un cliente asiduo del 

legendario Metropol, situado a poca distancia del Kremlin y el Bolshói. Sin 

profesión conocida pese a estar ya en la treintena, se ha dedicado con auténtica 

pasión a los placeres de la lectura y de la buena mesa. Ahora, en esta nueva y 

forzada tesitura, irá construyendo una apariencia de normalidad a través de los 

lazos afectivos con algunos de los variopintos personajes del hotel, lo que le 

permitirá descubrir los jugosos secretos que guardan sus aposentos.  
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¿Puede un famoso brillante destrozar la vida de una familia? La historia de 
una joya heredada por dos hermanas en los albores del nazismo.   
 
¿Puede un famoso brillante destrozar la vida de una familia? La historia de 
una joya heredada por dos hermanas en los albores del nazismo. 
 
Tánger es escenario de una trama de espionaje entre aliados y nazis por 
conseguir una ruta a través de África, para el tráfico de diamantes 
necesarios para los tanques. El amor entre una joven católica y un hombre 
judío, y la lucha por sobrevivir en una sociedad acelerada por el progreso 
tensan la trama de una novela que se desarrolla en una época tan 
fascinante como convulsa. 
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Björn es un atractivo abogado a quien la vida siempre le ha sonreído. Es un 

hombre ardiente, alérgico al compromiso, pero al que le encanta disfrutar 

de la compañía femenina en sus juegos sexuales. Melania es una mujer de 

acción. Como piloto del ejército americano está acostumbrada a llevar una 

vida al límite, sin embargo, su principal misión es la de luchar como madre 

soltera por sacar adelante a su hija. Cuando el destino los pone cara a cara, 

la tensión entre ellos se hace evidente? Pero lo que en un principio fue un 

encuentro hostil, poco a poco irá convirtiéndose en una atracción 

irrefrenable. ¿Conseguirán estos dos titanes llegar a entenderse? 

 

 

 

 

 

 

 



Biblioteca Municipal “Ildefonso Marzo”. Alhaurín el Grande (Málaga). 
NOVEDADES VERANO 2020 PARA LECTORES ADULTOS.                                               

59 
 

 

Diana Gabaldon en “Siete piedras para resistir o caer”, reúne una 

fantástica colección de relatos y novelas breves inéditas en español 

que, a partir de la historia de FORASTERA, apuntan en direcciones 

nuevas. La costumbre del ejército empieza con la descarga que recibe 

lord John Grey por tocar una anguila eléctrica y termina en la batalla 

de Quebec. En El espacio intermedio descubrimos que el conde de Saint 

Germain no está muerto. En Una plaga de zombis, lord John se 

convierte en gobernador militar de Jamaica sin previo aviso. Una hoja 

en el viento de Todos los Santos es la conmovedora historia de los 

padres de Roger MacKenzie durante la Segunda Guerra Mundial. En 

Vírgenes, tanto Jamie Fraser, de diecinueve años, como Ian Murray, 

de veinte, se convierten en mercenarios en Francia. Un verde fugitivo 

es la historia del hermano mayor de lord John y una vendedora de 

libros raros de diecisiete años. Y por último, en Sitiados, lord John 

descubre que su madre está en La Habana y que la marina británica 

está de camino con el objetivo de asediar la ciudad.  
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La nueva serie policial de Lorenzo Silva, junto a Noemí Trujillo, con una 
mujer como protagonista. La inspectora de homicidios Manuela Mauri lleva 
siete meses de baja cuando recibe la visita de la oficial Guadalupe Larbi para 
pedirle que se reincorpore al trabajo: sólo ella, le dice, tiene la autoridad y 
el empuje necesarios para sacar adelante una complicada investigación en 
la que la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid no consigue 
avanzar.  
Tres meses atrás aparecieron restos humanos en los vertederos de Pinto y 
Valdemingómez. Pese a haber dedicado ingentes recursos, no se ha 
encontrado el cadáver completo y no hay una sola pista de la autoría 
del crimen. Y lo que es peor: tres meses después sigue sin identificarse a la 
víctima. Manuela se enfrentará de esta manera al mayor desafío de su 
carrera como inspectora de homicidios: la Operación Vertedero. 
La búsqueda de la verdad pondrá de nuevo a Manuela en el punto de mira 
de sus compañeros y superiores, que han perdido la confianza en ella por 
los hechos acaecidos en torno al suicidio del inspector jefe Alonso, por los 
que Manuela quedó injustamente salpicada. 
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Dos mujeres, una ciudad, un misterio: una historia entre la realidad y la ficción, 
entre el thriller psicológico y la novela de formación. 
Una escritora consagrada que trabaja en sus memorias redescubre los viejos 
diarios de su primer año en Nueva York, a finales de la década de 1970. Recién 
salida de un pueblo de Minnesota, sin apenas dinero y con hambre de nuevas 
experiencias, se deslumbra por todo lo que le ofrece la ciudad: su primer amor, 
los esbozos de su primera novela, la escena literaria que se abre ante ella, y, sobre 
todo, la obsesión por su vecina, una mujer joven que cada noche entona extraños 
monólogos en su apartamento y que la protagonista anota febrilmente en sus 
cuadernos. Conforme estas confesiones 
se vuelven más perturbadoras, su interés por descubrir la verdad detrás de la 
puerta de al lado también se intensifica. 
   Cuarenta años después de aquello, esas notas y diarios sirven a la escritora para 
reflexionar sobre temas como el paso del tiempo, el deseo o el papel de la mujer 
en la sociedad, y para constatar que son los recuerdos del pasado los que en gran 
medida conforman quienes seremos en el futuro. 
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Premio Azorín 2018 
A Lu, que lleva dos años en París, le han roto el corazón por tercera vez y 
decide volver a Barcelona para aclarar sus ideas. 
Su madre le busca un trabajo de cuidadora sin consultarle y cuando la 
recoge en el aeropuerto, la lleva directamente a casa de Marina: ochenta y 
seis años, viuda y pendiente siempre de su hermana María, enferma de 
alzhéimer. Lo que empieza siendo una convivencia forzosa se convierte 
para las dos en un pequeño oasis en el que recuperarán la alegría y el 
control de sus vidas. 
 
Quiéreme siempre habla sobre la importancia de ayudarnos los unos a los 
otros, sobre la soledad de nuestros mayores, sobre cómo la música puede 
abrir puertas que ya nadie encuentra y, sobre todo, de cómo el humor, el 
amor y la valentía de mirar hacia adentro pueden salvarnos. 
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Este nuevo libro de Nieves Concostrina empieza en el Año de la Pera y llega 

a nuestros tiempos, pasando, cómo no, por Fernando VII. En estas nuevas 

historias podrá descubrir las consecuencias que trajo la única criadilla del 

último Austria, saber que fumamos por culpa de Colón, desmitificar el 2 de 

Mayo, conocer que Cristina de Borbón fue la reina de la corrupción y 

sorprenderse con la condecoración que Franco le plantó a un comunista. 

Una obra para comprender que en la Historia todo tiempo pasado, además 

de anterior, fue imperfecto. 
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Dennis es un atractivo profesor brasileño que durante el día da clases en un 
instituto de Alemania y por las noches imparte clases de forró, un baile 
típico de su país. Cuando el curso escolar acaba, recibe una oferta de 
trabajo en un refinado y reputado colegio británico, y él la acepta sin 
dudarlo. 
Su llegada a Londres le resulta muy interesante. Nuevos aires, nuevas 
conquistas y antiguas amigas que le enseñan la ciudad y que en seguida le 
hablan de los locales swinger, a los que acudirá para disfrutar del 
intercambio de pareja y de la clase de sexo que a él le gusta practicar con 
las mujeres. 
Pero todo se complica cuando conoce a Lola, una española con un carácter 
endiablado que, a diferencia del resto de las mujeres, no cae rendida a sus 
pies y que incluso parece que lo está utilizando. 
Dennis nunca se ha enamorado, por eso no entiende por qué cada vez que 
la ve se le acelera el corazón. 
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Hola, soy Coral. Siempre fui una romántica empedernida, hasta que el género 
masculino me rompió el corazón. Después de varios desengaños, os juro que me 
dije a mí misma que no iba a permitir que nadie más me hiciera daño. ¡Qué bonito 
es el amor, pero menuda mierdecita es sufrir por él!. Hoy por hoy me considero 
una mujer relativamente feliz. Trabajo como repostera, tengo unas amigas 
increíbles y una preciosa hija a la que adoro. En cuanto al temita hombres, lo 
único que pretendo es disfrutar de un sexo divertido con ellos y poco más. 
Sin embargo, debo confesar que hay uno que hace que se acelere mi atontado 
corazón cada vez que lo veo. Se llama Andrew y es el jefe de seguridad de las giras 
musicales de mi amiga Yanira. 
Andrew es un bomboncito alto, de ojos oscuros, moreno y 
terriblemente atractivo. Y si a eso le sumas que conduce una moto y que tiene 
ese puntito canalla en su mirada que me vuelve loca, ¡ni te cuento! Pero Andrew 
es esquivo en lo que se refiere a las relaciones amorosas, y eso me hace pensar 
que a él también le partieron el corazón y que por eso nunca repite con la misma 
mujer.  
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Un crucero de glamour en un transatlántico de lujo se vuelve letal en la 
última novela de Mary Higgins Clark, la reina del suspense. 
Solo desea huir de la humillante escena del arresto de su prometido la 
víspera de su boda. Celia Kilbride, experta en joyas, acepta un puesto de 
trabajo en el transatlántico Queen Charlotte para escapar de la atención 
pública. Allí conoce a Lady Emily Haywood, de ochenta y seis años, dueña 
de un collar de esmeraldas de incalculable valor que desea donar a un 
museo tras el crucero. 
Pero el tercer día de travesía encuentran a Lady Emily muerta y el collar ha 
desaparecido. La lista de sospechosos no hace más que crecer. Celia se 
dispone a encontrar al asesino sin darse cuenta de que se ha puesto en 
peligro mortal antes de que el crucero llegue a su fin. 
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¿Cómo sobrevivir a Instagram? Una novela de amor, dudas y redes sociales. 
 Greta Godoy decide cerrar su cuenta de instagram cuando llega a los 2 
millones de seguidores. Guiada por un deseo incontrolable de volver a conectar 
consigo misma. De recordar quién era ella antes de entregar su vida a todos 
aquellos“fans”que la llevaron al éxito. 
 Estamos en pleno“boom”de la red social que transformará su vida por 
completo. Durante la novela, Greta Godoy se convierte accidentalmente en una 
de las chicas más populares de Instagram. Su propia imagen termina siendo su 
principal prisión y sus likes y seguidores, el motor que le empuja a seguir adelante. 
Pero llega un día en el que todo ese cúmulo de éxitos profesionales, no son 
suficientes para encontrar la estabilidad emocional dentro de sí misma. 
 Marcada por la historia de 3 hombres que le ayudarán a descubrir quién 
es ella realmente, Greta experimenta un viaje apasionante donde descubre el 
verdadero significado del amor, la autoestima, la humildad y la intimidad. 
 Una novela cargada de valores que constituye el apasionante retrato de 
una sociedad marcada por la integración de la tecnología y de cómo esta altera 

inevitablemente las relaciones personales del siglo XXI. 
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La inolvidable autobiografía de una de las grandes voces femeninas y 
feministas de la literatura. Mary McCarthy, una de las escritoras 
norteamericanas más interesantes del siglo XX, nos traslada a los años 
veinte, cuando quedó huérfana y a su suerte en un mundo de relaciones 
tan pintoresco, potente y misterioso como la religión católica. Allí estaban 
sus abuelas: una cristiana piadosa, pero severa y aterradora; la otra judía, 
que llevaba siempre un velo para ocultar los efectos desastrosos de un 
estiramiento facial. También su malvado tío Myers, que la golpeaba por el 
bien de su alma, y la tía Margarita, que mezclaba jugo de naranja con aceite 
de ricino para pegarle los labios por la noche y evitar que respirara por la 
boca, una práctica, a sus ojos, nada saludable. Pero estos familiares, tan 
ajenos como terribles, junto con las monjas de la escuela del convento del 
Sagrado Corazón, ayudaron a inspirar su sentido devastador de lo sublime 
y ridículo, y su ingeniosa imaginación de novelista. 
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Una novela de suspense romántico en la tradición de Nora Roberts y Judith 
McNaught. La autora de Cadena de favores sorprende a las lectoras con un thriller 
cuya lectura quita el aliento. 
 Jackson se siente satisfecho con su apacible vida en el campo junto a sus 
tres hijos. Dirige el negocio familiar, un pequeño rancho donde cría caballos. Un 
día aparece una mujer que sacude todas sus convicciones. Se enamorará de sus 
contrastes: de su fragilidad y su fuerza, de sus sonrisas y sus silencios; sin 
embargo, cuanto más trata de acercarse, más se aleja ella. 
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Esta historia apasionada, épica e inolvidable nos habla de cómo la vida y el 
amor se abren paso incluso en la oscuridad de la mayor de las tragedias. 
Esta novela es la epopeya de una mujer valiente en un mundo que nunca 
volvería a ser el mismo. Es la historia de Mariela, una enfermera española 
que llega a París en 1918, durante los meses finales de la Primera Guerra 
Mundial. 
Con su uniforme blanco como único escudo, Mariela recorrerá algunos de 
los escenarios clave de la historia del siglo XX, desde el horror de las 
trincheras hasta Berlín, Moscú y el frente ruso. También se enfrentará a la 
gran epidemia que asoló Europa durante unos años siniestros: la gripe 
española, la Bestia, que se cobró tantas víctimas como los ejércitos. 
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Tras mucho tiempo sin apenas verse ni tratarse. Gabriel decide llamar a sus 

hermanas y reunir a toda la familia para celebrar el 80 cumpleaños de la 

madre y tratar así de reparar los viejos rencores que cada cual guarda en su 

corazón. y que los han distanciado durante tantos años. Aurora. dulce y 

ecuánime. la confidente de todos y la única que sabe hasta qué punto los 

demonios del pasado siguen tan vivos como siempre. trata de disuadirlo. 

porque teme que el intento de reconciliación agrave fatalmente los 

conflictos hasta ahora reprimidos. Y. en efecto. la primera llamada de 

teléfono desata otras llamadas y conversaciones. inocentes al principio y 

cada vez más enconadas. y de ese modo iremos conociendo las vidas de 

Sonia. de Andrea. de Horacio. de Aurora. del propio Gabriel y de la madre. 

y con ellas la historia familiar. desde la infancia de los hijos hasta la 

actualidad. Tal como temía Aurora. las antiguas querellas van 

reapareciendo como una lluvia fina que amenaza con formar un poderoso 

cauce al límite del desbordamiento. Entre Agosto e Hijos de un dios salvaje. 

Lluvia fina es la novela más trepidante de Luis Landero. 
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Esencia recupera el primer volumen de la saga «Las guerreras Maxwell».  
Lady Megan Phillips es una joven y bella luchadora que tiene a su cargo a 
dos hermanos pequeños. La vida no le ha resultado nada fácil, por lo que 
ha forjado el carácter de una auténtica guerrera que no se doblega ante 
nada ni nadie. El highlander Duncan McRae, más conocido como el 
Halcón, es un hombre acostumbrado a liderar ejércitos, librar batallas y 
salir victorioso de todas ellas junto a su clan. Pero al llegar 
al castillo de Dunstaffnage para celebrar el enlace de su buen amigo Alex 
McDougall, se encuentra con el mayor reto de su vida, alguien con quien no 
está acostumbrado a lidiar: lady Megan Phillips, una morena que no le tiene 
miedo a nada. Asombrado por el descaro y el ímpetu de la joven, el 
Halcón no puede apartar sus ojos verdes de ella. 
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Harry Bosch está trabajando en casos abiertos para el Departamento de 

Policía de San Fernando cuando se requiere la presencia de todos los 

efectivos en una farmacia local, donde dos hombres han sido asesinados en 

un atraco. Las pistas conducen al peligroso y lucrativo mundo del abuso de 

fármacos. Para llegar a quienes dirigen el cotarro, Bosch debe arriesgarlo 

todo e infiltrarse en el oscuro entramado del tráfico ilegal de pastillas. 

Entretanto, un viejo caso de sus tiempos en la Policía de Los Ángeles regresa 

para atormentarlo. Un asesino que lleva encarcelado muchos años asegura 

que Bosch preparó un montaje contra él y parece contar con nuevas 

pruebas que lo demuestran. Bosch abandonó el departamento por las 

malas, de manera que sus anteriores colegas no están dispuestos a proteger 

su reputación. Si esa condena se revoca, todos los casos en los que ha 

trabajado Bosch quedarán en entredicho. Como de costumbre, Bosch debe 

defenderse por sí mismo mientras intenta limpiar su nombre y mantener 

en prisión a un astuto asesino. Al tiempo que los dos casos se entrelazan 

como un alambre de púas, Bosch descubre que hay dos caras de la verdad: 

la que te libera y la que te sepulta en la oscuridad. 
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La Historia suele contar la toma de la Bastilla desde el punto de vista de 

grandes personajes que. en realidad. nunca estuvieron allí: en esta obra. se 

cuenta la historia de quienes sí se hallaban allí ese preciso día. el célebre 14 

de julio de 1789. Sus protagonistas eran gentes anónimas. impulsadas por 

el hambre. el malestar. la carestía de lo indispensable. Pero antes de seguir 

los pasos de estos desconocidos revolucionarios. Vuillard retrocede unos 

meses para relatar la rebelión de los trabajadores de las manufacturas 

Réveillon. que vieron recortados sus salarios. y cuya cruenta represión 

causó más muertos que los del 14 de julio. También se detiene en narrar 

cómo se vivía en esos momentos en la gran corte de Versalles. así como el 

trasfondo económico y social que provocó el levantamiento. Pero sobre 

todo sigue. hora a hora. de manera vibrante y apasionada. cómo individuos 

sin derechos convulsionaron un régimen arcaico para dar un nuevo sentido 

a la historia. Y relatar la historia. advierte el autor. es una manera de mirar 

el presente. 
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Una comedia romántica que nos demuestra que la atracción física puede 
acabar convirtiéndose en amor puro, sincero y entregado 

Noelia Estela Rice Ponce es una famosa actriz de Hollywood de origen 
español acostumbrada al glamour y a la fama que su trabajo le reporta. 
Durante la promoción de su última película viaja a España donde, por 
avatares del destino, y tras un secuestro que acaba resuelto por el Grupo 
Especial de Operaciones de la Policía, se reencuentra con Juan Morán, un 
joven al que conoció años atrás en Las Vegas... y al que esperaba no volver 
a ver jamás. 

Juan, que en la actualidad trabaja como GEO, está acostumbrado a toda 
clase de peligros y a la discreción que le exige su profesión. Por eso, cuando 
la estrellita de Hollywood intenta ponerse en contacto con él, la rechaza. Lo 
que menos le apetece es que la prensa averigüe lo que ocurrió entre ellos 
en el pasado. 

Pero el empeño de Noelia y la conjura el destino hacen que sea inútil que 
se resista a la tentación. Juan terminará dándose cuenta de que al corazón 
no le valen las órdenes, y todavía menos si ya no te pertenece. 
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Los vorí v zakone son uno de los grupos del crimen organizado más peligrosos que 
existen. Sus orígenes se remontan a la Rusia zarista, pero fueron los gulags 
soviéticos los que transformaron su naturaleza y los convirtieron en toda una 
cultura. Con un estricto código propio y luciendo unos tatuajes simbólicos que 
explican su bagaje delictivo, los miembros de esta facción mafiosa son conocidos 
por su capacidad de adaptación a cualquier circunstancia extrema.  

En esta obra, asombrosa por la información que aporta y absorbente por el modo 
de explicarla, Mark Galeotti consigue retratar de manera fiel a estos gánsteres 
rusos, que han sabido moverse muy bien en los bajos fondos, pero también se 
han infiltrado en las altas estructuras políticas y financieras de la Rusia actual. 
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En 1960, Jennifer se despierta en un hospital de Londres. No recuerda nada. 
Ni el accidente de coche que la ha llevado allí, ni a su marido, ni su propio 
nombre. Hasta que regresa a casa y por azar encuentra una carta escondida. 
Así comienza a recordar al amante por el que estaba dispuesta a arriesgarlo 
todo. 
En 2003, Ellie busca entre los archivos del periódico para el que trabaja 
inspiración para una nueva historia. Pero lo que descubre es una carta 
escrita cuarenta años antes en la que un hombre le pide a su amante que 
abandone a su marido. Ellie no puede evitar sentirse atrapada por la intriga 
de este romance del pasado, a pesar o quizá a causa de que ella misma está 
viviendo una aventura con un hombre casado. Está decidida a conocer la 
suerte que corrió esta historia de amor, secretamente confiando en que 
inspire su propio final feliz. Porque el poder de unas palabras puede acabar 
con un romance... o reavivar un amor perdido. 
 

 

 

 



Biblioteca Municipal “Ildefonso Marzo”. Alhaurín el Grande (Málaga). 
NOVEDADES VERANO 2020 PARA LECTORES ADULTOS.                                               

78 
 

 

AÑO 1968. En una Europa dividida por un muro insalvable, dos hombres y 
una mujer buscan desesperadamente su destino. 
 
La anodina vida de Sofía y Daniel cambia radicalmente cuando él recibe una 
carta anónima en la que se le dice que Sagrario, a la que venera, no es su 
verdadera madre y que si quiere conocer la verdad de su origen debe ir a 
París esa misma noche. Intrigado, pregunta a su padre por esta cuestión y 
él le recomienda que lo deje pasar, que no remueva el pasado. Sin embargo, 
hay preguntas que necesitan una respuesta y esta búsqueda 
desencadenará una sucesión de terribles acontecimientos y encuentros 
inesperados de infortunado desenlace que trastocará su vida y la de su 
mujer, Sofía, para siempre. Madrid, París y su mayo del 68, el muro de 
Berlín, la Stasi y la KGB, los servicios de contraespionaje en la España 
tardofranquista y tres personajes en busca de su identidad son las claves de 
esta fantástica novela con el inconfundible sello de Paloma Sánchez-
Garnica. 
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Juliette ama a Nate.  
 
Lo seguiría a donde fuera. Incluso se ha convertido en asistente de vuelo en 
la compañía aérea donde él trabaja para tenerlo cerca. 
 
Están destinados a estar juntos. 
 
El hecho de que Nate rompiera con ella hace seis meses no tiene 
importancia. Porque Juliette tiene ya un plan para recuperarlo. 
 
Es la novia perfecta. 
 
Y va a asegurarse de que nadie le impida conseguir lo que quiere. 
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Agraciada con una belleza exquisita e hija de uno de los barones más 
influyentes de Inglaterra, Gabrielle St.Biel es también un perfecto objeto de 
intercambio para el rey Juan, que necesita que la paz llegue a las Highlands. 
Con ese objetivo, ha dispuesto el casamiento de Gabrielle con un 
terrateniente. 

Pero este matrimonio nunca llegará a celebrarse, debido a un episodio 
violento. Gabrielle, de un flechazo que parte de su arco, acaba con una vida, 
salva otra y desencadena una guerra. 

Colm MacHugh, el hombre más temido de Escocia, encontrará una nueva 
causa para poner de manifiesto su coraje. Ante su presencia, ni el cuerpo ni 
el corazón de Gabrielle estarán a salvo. 
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Para Isabel Archer, las citas son una manera más de matar el tiempo en una 
vida anodina pero cómoda. Siempre quiso ser actriz, pero no es una mujer 
perseverante. Así que ha decidido desarrollar sus dotes interpretativas en 
los encuentros con hombres desconocidos: adopta el papel de la mujer 
ideal y perfecta con cada uno de ellos, adivinando, gracias a su poderosa 
empatía, qué es lo que el hombre que tiene en frente espera de ella. Es un 
juego inocente en el que no busca hacer daño, tan solo pasar el rato. Al día 
siguiente, borra su perfil en las redes y adopta uno diferente. Hasta que se 
encuentra con Mathew. 
 
Porque Mathew también disfruta jugando. Pero solo el juego que él diseña 
y planea, en el que tiene siempre las cartas ganadoras, un juego del que él 
siempre sale indemne. 
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¿Podrá un hombre ciego y asediado por sus demonios hacer frente a un 
asesino imparable? 
 
Adriano es un hombre acabado, nada queda de aquel aguerrido sargento 
que sufrió un atentado en Intxaurrondo que le dejó ciego. La explosión le 
reventó las cuencas oculares y la vida entera: ahora es un monstruo 
desfigurado, invidente, que vive en Cádiz dependiente de su mujer, Patricia, 
que apenas soporta la rutina y que, a pesar del profundo amor que siente 
por su marido, no puede dejar de estar angustiada, además, por el dolor 
incesante de no haber tenido hijos. 
 
Cuando el teniente Román pide la ayuda de Adriano para encontrar al 
asesino que aterroriza a la ciudad, él sabe que, a pesar de su ceguera, no 
podrá negarse. La primera víctima aparece salvajemente mutilada en el 
museo arqueológico, la segunda en uno de los parques más concurridos. 
Adriano intuye que el psicópata está emulando los doce trabajos de 
Hércules. Comienza así una investigación que revelará profundos secretos 
del miedo, la miseria y el amor humanos. 
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Un yacimiento mítico, un asesinato desconcertante, una pareja de investigadores 
con un pasado secreto 
 
Durante una visita escolar a la excavación arqueológica de Atapuerca, un chico 
de catorce años descubre que una de las reproducciones humanas que imitan los 
enterramientos de los homínidos de hace miles de años es, en realidad, el cuerpo 
de una chica muerta. La joven parece haber sido colocada con una simbología 
ritual, y todas las pistas apuntan a un macabro homicidio similar al ocurrido seis 
años atrás en otro yacimiento en Asturias. 
 
En el pueblo se desata la inquietud. Demasiados detalles recuerdan el caso 
anterior, por lo que el juez piensa en reunir de nuevo a los policías que se hicieron 
cargo entonces: Silvia Guzmán, inspectora de la UDEV, y Daniel Velarde, un 
expolicía dedicado ahora a la seguridad privada. Sin embargo, nadie sabe que en 
el pasado ambos vivieron una relación sentimental que acabó de manera abrupta 
y que tuvo mucho que ver en la truncada resolución del caso. Ahora, Silvia y 
Daniel tendrán que aprender a colaborar y aclarar sus sentimientos para 
descubrir al asesino del yacimiento y cerrar aquella herida abierta en su pasado. 
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Una fascinante novela situada en el esplendoroso y legendario Japón clásico 
del siglo IX. 
Dos hermanos pequeños se sumergen en la profundidad del bosque en 
busca de leña, cuando una extraña criatura alada se materializa ante sus 
ojos… 
 A partir de aquí se desencadena una vertiginosa trama de intriga y 
romance en el desconocido y deslumbrante Japón clásico del periodo 
Heian, cuya capital se convertiría en el centro cultural más floreciente del 
mundo, desarrollándose un culto a la belleza y un ceremonial cortesano 
como nunca antes se habían conocido. 
 El emperador, de origen divino y fuente absoluta del poder, 
gobernaba sobre una población empobrecida y una minoritaria aristocracia 
favorecida. Pero todos creían en seres sobrenaturales que influían 
directamente sobre sus vidas. 
 En este universo de leyenda tendrán lugar las aventuras de: Asatori, 
un humilde campesino; Katsumi, una erudita dama; y Tokinobu, un agente 
de la Guardia Ciudadana. Cortesanos, princesas, adivinos y guerreros se 
codean en esta vertiginosa narración que incluye personajes reales, como 
el emperador Kanmu o el comandante Sakanoue no Tamuramaro. 
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La nueva novela de Carla Guelfenbein, Premio Alfaguara de novela 
Una novela de gran intensidad sobre la pasión, las malas decisiones y la huella que dejan 
las relaciones en el tiempo. 
 
Margarita sospecha que su marido tiene un amorío con una de sus estudiantes. Elizabeth 
intenta escapar del vacío de una vida de privilegios en la Nueva York de los años 
cincuenta. Doris Dana, amor y albacea de Gabriela Mistral, vive una noche de alcohol y 
sexo con una amiga de infancia. Juliana, una pastelera octogenaria, ansía encontrar la 
identidad de una mujer que cambió el rumbo de su vida. Anne, conserje de un edificio, 
huye en busca de su identidad, mientras su madre se enfrenta por primera vez a su 
secreto más profundo. 
 
Con una mezcla extraordinariamente bien lograda de personajes reales y de ficción, 
pasado y presente se entrelazan, se enfrentan y se cuestionan.La estación de las 
mujeres es una emocionante novela sobre lo femenino, la libertad, el amor, el sexo, y 
las posibilidades que tienen las mujeres de explorar sus propios límites. 
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En este largamente esperado quinto volumen, Diana Gabaldon narra una 

historia que puede considerarse la más emocionante de la extraordinaria 

saga de Claire Randall, compuesta por Forastera, Atrapada en el tiempo, 

Viajera y Tambores de otoño. Dividida entre salvar a su marido de los 

peligros que se avecinan, o por el contrario contribuir a provocar el estallido 

de la violencia entre la Corona inglesa y las trece colonias norteamericanas, 

Claire vive otra vez el dilema de quien, aun conociendo los acontecimientos 

del futuro, tiene que adaptarse a su vida del presente. 
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Sobre la turbulenta relación entre España y América y sus orígenes se ha 
escrito mucho, pero hasta ahora no habíamos podido disfrutar de la voz de 
Eslava Galán para contarnos esta historia recurrente, llena de 
contradicciones, alianzas, traiciones y desencuentros. Detrás de la historia 
que todos conocemos, están las vidas de los personajes que la vivieron e 
hicieron que sucediera. 
 En este nuevo libro, Juan Eslava Galán expone las circunstancias de la 
conquista del Nuevo Mundo, presentándonos a los personajes más 
importantes que tomaron parte en ella. De forma detallada pero amena, 
expone desde los problemas de abastecimiento de especias orientales y 
oro, principales fuentes de riqueza de la época, que padecía Europa 
(presentado como un diálogo casual entre un cónsul flamenco y un 
mercader veneciano hacia 1480), hasta la conquista de buena parte de 
América por los españoles hacia el año 1550. 
Presentados aludiendo frecuentemente a los textos de los cronistas de 
Indias y con ágiles diálogos entre personajes históricos y otros de ficción, 
podríamos estar ante un ensayo novelado en el estilo que Eslava Galán ha 
empleado en otras obras. 
 

 

 



Biblioteca Municipal “Ildefonso Marzo”. Alhaurín el Grande (Málaga). 
NOVEDADES VERANO 2020 PARA LECTORES ADULTOS.                                               

88 
 

 

Clara. una joven caída en desgracia. sufre de agorafobia desde que perdió 

a su padre de forma repentina. Gracias a su prodigiosa cocina logra acceder 

al ducado de Castamar como oficial. trastocando con su llegada el apático 

mundo de don Diego. el duque. Este. desde que perdió a su esposa en un 

accidente. vive aislado en su gran mansión rodeado del servicio. Clara 

descubrirá pronto que la calma que rodea la hacienda es el preludio de una 

tormenta devastadora cuyo centro será Castamar. su señor y ella 

misma.Fernando J. Múñez teje para el lector. con una prosa detallista y 

delicada. una urdimbre de personajes. intrigas. amores. envidias. secretos 

y mentiras que se entrecruzan en una impecable recreación de la España de 

1720. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblioteca Municipal “Ildefonso Marzo”. Alhaurín el Grande (Málaga). 
NOVEDADES VERANO 2020 PARA LECTORES ADULTOS.                                               

89 
 

 

«La justicia no le interesa a nadie. La gente quiere al monstruo.Y yo les doy 

lo que quieren.» Una chica desaparecida en un pueblo de montaña.La lluvia, 

la niebla, las luces. Las luces son las de las cámaras.Han llegado los medios 

de comunicación. Y todo ha cambiado. 
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No es cierto que la novela negra española no esté abordando la corrupción 

y la injusticia en este país. Hay autores que nos cuentan los sufrimientos 

cotidianos de los de abajo y la inmensa caradura de los de arriba.  
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La poesía de Manuel Salinas es una manera de resistir. E Inacabable alanza, 

un libro bello. Porque es hermoso que el pensamiento sienta, el 

sentimiento piense y la mirada invente la vida de la vida verdadera. Sin duda 

la belleza es consuelo y deleite que ordenael mundo. Un mundo ya no es 

reflejo de nada, sino ebrietas, barro, tiesto, aljibe, que necesita de unas 

manos para darle un sentido a la mirada.De fuera a dentro. Sí, el amor 

conoce.El amor es sabio. Y el saber y el dolor son doble melancolía, doble 

tejo, doble herida, en las ramas y en el suelo.La poesía de Manuel Salinas 

es una manera de resistir. Una hermenéutica que cabe en el corazón. Un 

regalo que no nos deja ni pesar ni medir ni contar el mundo, nada nos 

pertenece, si no es el aire que es aire, si no el sueño que es sueño. La alegría 

es una metafísica en la poesía de Manuel Salinas.     
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La publicación de La historia del amor supuso la confirmación del 
extraordinario talento de esta joven escritora norteamericana, 
suscitando el elogio entusiasta de críticos y escritores, entre ellos el 
Premio Nobel de Literatura J.M. Coetzee. Con una sabia mezcla de 
humor y ternura, Nicole Krauss ha escraito una hermosa 
aproximación al insondable tema dle amor, la pérdida y la memoria, 
además de un homenaje a la literatura y a la forma en que los libros 
pueden cambiar la vida de las personas. 
Con un tono intimista y envolvente, la autora h lograd lo más difícil, 
contar una verdadera historia de amor en el sentido más amplio y 
profundo de la palabra, una historia llena de pasión y melancolía que 
conmoverá a todo tipo de lectores. 
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En enero de 2008, Almudena Grandes iniciaba una colaboración semanal 
como columnista en el diarioEl País. En sus textos, la escritora española más 
reconocida de las últimas décadas recorre con una mirada crítica y aguda la 
realidad política y social de España. En sus columnas aparecen los 
protagonistas de la actualidad política de los últimos diez años y los grandes 
y pequeños acontecimientos a los que hemos asistido durante este tiempo: 
los efectos de la crisis económica sobre la gente corriente, los desmanes de 
la corrupción política, la llegada del PP al poder en 2011, la moción de 
censura de 2018 y el incierto panorama del presente. 
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Una comedia romántica, con el sello incomparable de Megan Maxwell, que 
mezcla la pasión, el amor, los celos, las traiciones, las risas, las misiones 
encubiertas y mucho más 
 
Olga y Clara son dos inspectoras de Policía acostumbradas a perseguir a 
delincuentes y a detener a infinidad de chorizos. En la última redada en la 
que participan uno de sus compañeros resulta herido. Cuando lo 
acompañan al hospital, conocen a Alex, neurocirujano, y Oscar, pediatra, 
con los que rápidamente conectarán, y no precisamente para bien. Sus 
vidas, sus mundos y sus vivencias son muy diferentes, pero cuando la pasión 
asalta sus corazones, ya nada vuelve a ser igual, porque como dice Olga, hay 
muchas maneras de salvar vidas: unas lo hacen con pistolas y otros con 
pijamitas verdes y gorritos de aviones. 
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Siguiendo la estela de su aclamada primera novela, El cuaderno de Noah, 
Nicholas Sparks vuelve a seducirnos con la historia de dos parejas cuyas 
historias de amor se cruzan de la manera más sorprendente. 
 
Siguiendo la estela de su aclamada primera novela, El cuaderno de Noah, 
Nicholas Sparks vuelve a seducirnos con la historia de dos parejas cuyas 
historias de amor se cruzan de la manera más sorprendente.Un hombre de 
noventa años se encuentra solo en una carretera nevada después de haber 
tenido un accidente en un paraje aislado. Tan solo consciente a ratos y en 
espera de que le rescaten, tiene visiones del amor de su vida, quien murió 
hace un tiempo. En el espacio que separa la realidad y la imaginación, 
recuerdan su vida juntos: cómo superaron el trauma de no poder tener 
hijos, debido a las heridas que él sufrió en la Segunda Guerra Mundial; 
cuando se convirtieron en coleccionistas de arte reconocidos; el dolor que 
supuso la muerte de ella?La otra historia de amor se da entre una joven 
estudiante de arte y un cowboy que se enamoran perdidamente, a pesar de 
proceder de ambientes totalmente dispares. Ambos tienen ambiciones y 
sueños que cumplir pero él, además, se enfrenta a una cruel disyuntiva. 
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Un nuevo viaje a través de la historia de los libros. El KGB, el régimen nazi, 

la Inquisición, las guerras, el hambre, la pérdida de un ser querido, la 

censura... Muchos son los infiernos de la literatura a los que se han tenido 

que enfrentar escritores y escritoras de todos los tiempos y que Santiago 

Posteguillo nos invita a conocer más de cerca. 
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En marzo de 2012, treinta y tres años después de haber pisado por última vez la 

tierra de sus orígenes, el autor de este libro regresó a Libia junto a su madre y su 

mujer. El derrocamiento de Gadafi había abierto un tiempo nuevo en el que cabía 

la esperanza de refundar una sociedad devastada por los abominables crímenes 

de la dictadura, recuperando un sistema de valores basado en la justicia y el 

respeto por la vida humana. Sin embargo, más allá de soñar con un país en 

libertad y progreso, en la mente de Hisham bullía el deseo de cerrar una herida 

profunda y dolorosa que había marcado su vida y la de su familia. En 1990, su 

padre, Jaballa Matar, un próspero y culto empresario, amante de la poesía y líder 

de la disidencia en el exilio, había sido secuestrado en El Cairo y confinado en una 

prisión libia. Seis años más tarde, las escasas noticias que llegaban se 

interrumpieron: el rastro de Jaballa se perdió definitivamente.Así pues, de esa 

infatigable búsqueda de la verdad trata, entre otras cosas, esta conmovedora 

historia. La depurada prosa de Hisham Matar —que el público lector pudo 

apreciar en Solo en el mundo e Historia de una desaparición, sus dos novelas 

anteriores— nos invita a compartir sus emociones más íntimas.  
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Branon Sivon, dueño del prestigioso bufete de abogados Sivon-Cardigan de 

Nueva York, adora a su hija, Sharon, a quien ha ido preparando desde 

pequeña para que se haga cargo del negocio familiar cuando él falte. Sin 

embargo, Branon fallece inesperadamente, y Sharon, lejos de sentirse 

capaz de tomar las riendas del bufete, debe afrontar otro duro revés 

cuando encuentra una antigua foto suya junto a una niña que se le parece 

mucho. Todas sus sospechas quedan resueltas cuando descubre una caja 

con un diario y los recibos bancarios de unos ingresos que su padre había 

estado haciendo a una entidad desde la misma fecha en la que ella nació. 

De este modo averigua que ella es adoptada y que la otra niña es su 

hermana. Anibal, su prometido, intenta que la noticia no salga a la luz, ya 

que si el gabinete jurídico para el que trabaja se entera de que Sharon no 

es la hija biológica del magnate Branon Sivon y de Adela Cardigan, todas sus 

aspiraciones políticas se irán al traste. Pero Sharon necesita respuestas, por 

lo que iniciará un viaje durante el que, además de reencontrarse con su 

hermana melliza y con sus otros dos hermanos, conocerá a un hombre que 

le hará creer en la última palabra que su padre le susurró al oído antes de 

morir. 
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Barcelona, finales del siglo xix. Un joven de diecisiete años trabaja en el 
taller de orfebrería de su padre. Instruido en el oficio desde niño, le espera 
un prometedor futuro en la talla de piedras preciosas. Pero su vida 
experimenta un vuelco cuando conoce a Isabel, la hija de un aristócrata 
venido a menos que anuncia que concederá la mano de su hija a quien le 
ofrezca el diamante más grande que jamás se haya visto. 
De la agitada Barcelona a la bulliciosa Ámsterdam y su mercado de 
diamantes; de Holanda a Sudáfrica; de la refinada Ciudad del Cabo a las 
abrumadoras minas de Kimberley repletas de esclavos, pasando por el 
temible desierto de Karoo, el orfebre recorrerá un mundo fascinante, 
cautivador y cruel al mismo tiempo, junto al despiadado marqués de 
Terrassa y a la dulce esclava Etweda. 
 
En su travesía, el orfebre descubrirá la valía de las enseñanzas de su padre 
y maestro, la importancia de ser leal al propio oficio y, sobre todo, que a 
veces hay que viajar al fin del mundo para darse cuenta de que lo que uno 
anhela está más cerca de lo que cree. 
 
 
 



Biblioteca Municipal “Ildefonso Marzo”. Alhaurín el Grande (Málaga). 
NOVEDADES VERANO 2020 PARA LECTORES ADULTOS.                                               

100 
 

 

PREMIO GONCOURT 2017 Un relato inquietante acerca de los entresijos del inicio 
de la Segunda Guerra Mundial y la implicación de los empresarios en el ascenso 
de Hitler al poder. 
 
En febrero de 1933, en el Reichstag tuvo lugar una reunión secreta, que no estaba 
en el orden del día, en la que los industriales alemanes—entre los que se 
contaban los dueños de Opel, Krupp, Siemens, IG Farben, Bayer, Telefunken, Agfa 
y Varta—donaron ingentes cantidades a Hitler para conseguir la estabilidad que 
él prometía. Desde ese año, Hitler ideó una estrategia de cara a la comunidad 
internacional para anexionarse Austria «pacíficamente»; para ello, mientras se 
ganaba la aquiescencia o el silencio de primeros ministros europeos, mantuvo 
una guerra psicológica con Schuschnigg, el canciller austriaco, hasta que la 
invasión (un alarde del legendario ejército alemán, que ocultaba graves 
problemas técnicos) fue un hecho. 
 
Esta novela desvela los mercadeos y vulgares intereses comunes, las falsedades 
y posverdades, que hicieron posible el ascenso del nazismo y su dominio en 
Europa hasta la Segunda Guerra Mundial, con las consecuencias de todos 
conocidas. El orden del día narra de un modo trepidante y muy novedoso, en 
escenas memorables, las bambalinas del ascenso de Hitler al poder. 
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¿Hasta dónde te puede llevar una idea?En la década de 1920, una 

época de profundos cambios sociales, la protagonista dará un giro a 

su vida y vivirá una apasionante aventura a la conquista de sus 

sueños. 

Barcelona, 1928. Anna Expósito es una joven huérfana que ha 

crecido en la Casa de la Misericordia. Su afición por el cine, las 

revistas femeninas y la cosmética han hecho de ella una muchacha 

independiente que quiere disfrutar de la vida. A su salida del orfanato, 

empieza a trabajar como dependienta en una droguería donde 

conoce el arte de la persuasión y las últimas novedades en artículos 

de belleza. Cuando por casualidad descubre la fotografía de una 

mujer que podría ser su madre, emprende una búsqueda que la 

llevará por diferentes lugares, desde Sant Feliu de Guíxols y Madrid 

hasta la exótica Filipinas. Durante un camino lleno de dificultades y 

sorpresas, Anna se convertirá en una de las primeras mujeres 

publicistas de la época. 
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Una extraordinaria fábula sobre el sueño americano El gran Gatsby es un 

retrato de la Jazz Age que captura el espíritu de la generación de Scott 

Fitzgerald y le concede un trono permanente en el Olimpo de la literatura 

norteamericana. El millonario hecho a sí mismo, Jay Gatsby, personaliza una 

de las obsesiones del autor y de la sociedad de su país: la combinación de 

dinero, ambición y lujuria como promesa de nuevos comienzos.La crítica ha 

dicho... «El gran Gatsby es el primer paso adelante dado por la narrativa 

norteamericana desde Henry James.»T. S. Eliot «Él tenía una de las 

cualidades más raras en la literatura: encanto, encanto como Keats lo había 

tenido ¿y quién lo posee hoy día?»Raymond Chandler «Fitzgerald 

representa el estilo, la profundidad y la lucidez... Hay frases en sus libros 

que quedarán grabadas para siempre en tu memoria... Bienvenido sea 

cualquier pretexto cinematográfico si sirve para que los lectores jóvenes 

descubran a Fitzgerald.  
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Una historia de amor irresistible ambientada en Nápoles, una de las 
ciudades más sensuales del mundo 

Heddi se mueve por las calles de Nápoles como una nativa aunque su origen 
norteamericano no se le escape a nadie, especialmente a los vecinos de un 
barrio único en el mundo, el Quartieri Spagnoli. Allí vive arropada por una 
familia adoptiva de amigos y compañeros de universidades igualmente 
jóvenes, libres y brillantes, y este vibrante entorno calará 
irremediablemente en su identidad y en su forma de entender el mundo. 

Cuando conoce a Pietro todo lo que había experimentado previamente en 
el amor deja de tener sentido: con él vivirá una historia de amor de tal 
fuerza e intensidad que traspasará culturas e idiomas distintos. Pero la 
presión de una familia atada a la tierra y a la tradición rural resultará ser un 
duro oponente al deseo de Heddi y Pietro de realizar sus sueños y construir 
su futuro. 
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Kit y Laura son la joven pareja perfecta, unidos por su amor a los eclipses y 
su deseo de viajar por el mundo para ser testigos de estos fenómenos 
naturales. En el silencio, tras un eclipse de sol, en un festival en Cornwall, 
Laura es testigo de una agresión sexual. Ella y su novio Kit llaman a la policía, 
y meses después ambos declararan en el juicio. En ese momento cuatro 
vidas cambiarán para siempre. Quince años después. Laura y Kit viven 
aterrorizados. Mientras Laura sabe que hizo bien en denunciar el crimen 
también sabe que nunca puedes ver la imagen completa. Algo siempre se 
queda escondido… algo que nunca habría imaginado. Kit y Laura son la 
joven pareja perfecta, unidos por su amor a los eclipses y su deseo de viajar 
por el mundo para ser testigos de estos fenómenos naturales. En el silencio, 
tras un eclipse de sol, en un festival en Cornwall, Laura es testigo de una 
agresión sexual. Ella y su novio Kit llaman a la policía, y meses después 
ambos declararan en el juicio. En ese momento cuatro vidas cambiarán para 
siempre. 
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Dos mujeres aventureras, un viaje y la búsqueda de una flor que puede dar 

y quitar la vida 

 

Sídney, Australia, 2017. Mientras la joven Anna lleva a cabo algunas 

reformas en la casa de su abuela, encuentra un diario antiguo y una caja 

que contiene un cuaderno con deslumbrantes bocetos de flores, una 

fotografía y una pequeña bolsa de semillas. Este descubrimiento hará que 

se lance en una búsqueda que la llevará a enfrentarse a sus 

miedos.Cornualles, Reino Unido, 1886. Elizabeth, una aventurera 

obstinada, retoma la incansable búsqueda de su padre cuando este fallece 

euros se propone encontrar una flor rara y milagrosa, la trompeta del 

diablo. Y para ello, se embarca hacia la ciudad chilena de Valparaíso, en un 

viaje donde conocerá al amor de su vida, pero también al enemigo de su 

padre. 
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Isabel, una mujer que trabaja en la Asociación de Víctimas Dependientes, recibe 
una propuesta peculiar que va más allá de sus competencias: debe ir a una región 
de Kenia, Mombasa, para localizar y rescatar a un joven llamado Ezequiel que ha 
sido abducido por la Orden Humanitaria, una secta que esconde algo turbio. 
Isabel acepta la misión dispuesta a redimir la culpa que le atosiga desde que su 
hermano, víctima de otra secta, se suicidó sin que ella pudiera ayudarle. Una vez 
en Mombasa, a pesar de sentirse embargada por el exotismo que la rodea, Isabel 
consigue infiltrarse en la orden como un miembro más, pero el líder de la secta, 
un hombre llamado Maína, de aparente carácter afable y cordial, sospecha de 
ella. Parece que consigue leer su pensamiento e Isabel cada vez se siente más 
angustiada. El día que Ezequiel desaparece, Isabel decide pedir ayuda 
desesperada. Consigue encontrar el móvil que Maína le había requisado y 
contactar con Said, un misterioso hombre que siempre aparece en el momento 
más adecuado, con su moto destartalada y una chancla de cada color. Said le 
había hecho la promesa de cuidarla y termina convirtiéndose en un gran aliado 
para Isabel, ya que juntos consiguen descubrir qué se esconde detrás de las 
intenciones de Maína y de la secta que dirige. 
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«Me llamo Armando Requena. Soy psiquiatra de profesión y asesino 

vocacional, amante de las mujeres y creador de arte y belleza. Hace más de 

treinta años fallecí, pero eso no me ha detenido. Violeta será mía». Un 

asesino en serie regresa cincuenta años después de su muerte convertido 

en un dybbuk para proseguir con su gran obra.  

El capitán Vergara y el sargento Tecker, junto a un grupo de parapsicólogos, 

intentarán detenerlo mientras protegen la vida de Carla la pareja del 

capitán, quien se ha convertido en su siguiente objetivo. 
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Magníficamente escrita, invita al lector a disfrutar de una mágica historia el 
amor y la libertad. 

Sarah se muda con sus padres a Nueva Zelanda. A pesar de los paisajes de 
ensueño, Sarah no puede evitar echar de menos su antiguo hogar en 
Alemania, las cuadras y, sobre todo, al caballo del que se ocupaba allí. 
Empieza a interesarse por su nuevo hogar cuando, junto al atractivo y 
misterioso Lucas, descubre los caballos salvajes del monte Kaimanawa. 

Sarah se prenda de un semental plateado al que bautiza en secreto como 
Dream. Cuando Sarah se entera de que los caballos van a ser apresados y 
domados para hacer sitio al ejército, que necesita construir un campo de 
maniobras, Sarah está en shock. Para colmo, Dream acaba en manos de un 
brutal tratante de caballos y Sarah no puede evitar obsesionarse con una 
idea:¿Cómo puede devolverle la libertad a Dream? 
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La esperada nueva novela de Ángeles González-Sinde. Una historia que 

entremezcla la intriga con el viaje sentimental. 

Desde que Geraldine y John se divorciaron hace décadas, se ven lo menos 

posible. Sin embargo, la inesperada muerte de su hija Kim en España les 

obliga a iniciar juntos un viaje en el que no solo tendrán que aprender a 

convivir y a conocerse de nuevo, sino que les embarcará en la búsqueda de 

un niño, su nieto, cuya existencia ignoraban y que ahora desean recuperar. 

El amor y el desamor del pasado se cruzarán con el presente para ayudarles 

a superar sus distintos fracasos personales. 

Ángeles González-Sinde, destacadísima protagonista del panorama cultural 

español, disecciona con extraordinaria delicadeza las relaciones de pareja 

en una deslumbrante historia que investiga la naturaleza del amor. 
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De la mano de las protagonistas de Un sueño real, Llámame bombón, Ella 

es tu destino, Un café con sal y Diario de una chirli, te sumergirás en las más 

apasionadas historias, que te harán creer en la fantasía y que te mostrarán 

que en ocasiones los más profundos deseos pueden llegar a cumplirse, 

aunque sea de la manera más inesperada… 
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Cuando la sociedad es el tirano reúne los noventa y seis artículos publicados 
por Javier Marías en el suplemento dominical El País Semanal entre el 5 de 
febrero de 2017 y el 27 de enero de 2019. 

En tiempos en los que asistimos al triunfo de las radicalidades, las medias 
verdades y los bulos, los artículos de Javier Marías constituyen una especie 
de crónica política, cultural y social de la actualidad que se ha vuelto 
imprescindible para infinidad de lectores. 

Evitando los convencionalismos, el discurso de lo políticamente correcto y 
los lugares comunes, el autor nos ofrece aquí una muestra de lo que supone 
pensar libremente, con argumentos construidos de manera sólida y un 
estilo elegante en el que brilla también su excelente sentido del humor. 
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En la actualidad la mayoría de la población vive engañada con respecto a su 

alimentación. Utilizando la metáfora de la película Matrix, vivimos en un 

mundo en el que no comemos comida real sino productos que han puesto 

ante nuestros ojos. Un entorno perfectamente diseñado para el consumo 

de comestibles insanos: los ultraprocesados. Este entorno está controlado 

por el lado oscuro de la industria alimentaria, la cual mantiene a la 

población comprando sus productos en contra de su salud. En este libro 

Carlos Ríos nos ofrece el conocimiento científico necesario para cuestionar, 

indagar y profundizar en nuestra alimentación y en todo lo que la rodea. 

Nos explica cuáles son las bases del Realfooding, un estilo de vida que 

persigue desterrar de nuestra dieta los productos ultraprocesados y nos 

ofrece consejos prácticos, trucos y recetas para comer saludablemente de 

forma fácil, rápida y rica. Matrix no se puede enseñar, has de verla con tus 

propios ojos. ¿Te atreves a despertar? 
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Por tercer verano consecutivo, Lelle dedica las noches a recorrer la Carretera de Plata. 

Conduce buscando obsesivamente a Lina, su hija, que desapareció sin dejar rastro 

cuando aguardaba el autobús. Ha pasado tanto tiempo que todo el mundo ha perdido 

la esperanza de encontrarla. Todos menos Lelle, que no se da por vencido. Pero ese no 

es un verano más. A un pueblo de la zona llega Meja, una adolescente harta de aguantar 

la vida errática de su madre, una mujer incapaz de proporcionarle un hogar estable. 

Conforme se acerca el otoño, la desaparición de otra chica unirá los destinos de Lelle y 

Meja para siempre. LO MEJOR DE LA NOVELA NEGRA ESCANDINAVA ESTABA POR 

LLEGAR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/suzanne-powell/20080824
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/suzanne-powell/20080824
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Suzanne Powell vuelve con una novedad muy práctica y sencilla. 

Nos presenta su botica particular. Todos los consejos y remedios 

que, durante años, le han ayudado a cuidar su salud 

de manera consciente y vivir libre de tóxicos. Aceites esenciales, 

infusiones, complementos alimentarios, óvulos vaginales, 

cosméticos, productos de limpieza… Un libro práctico al estilo 

de Alimentación consciente. 
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Amar y ser amada es lo que toda mujer… desea.  
Lo que toda mujer… ansía. 
Y con lo que toda mujer… sueña. 
Pero ¿qué pasa cuando el sueño se desvanece, eres consciente de que tu vida es 
pura mentira y encima vas rayando los techos allí por donde pasas? Te pongo en 
situación. Silvia, Rosa y Elisa no han tenido demasiada suerte en el amor. Por 
diferentes circunstancias, las tres han acabado rompiendo sus supuestamente 
felices vidas matrimoniales y han adoptado el estado civil de solteras o 
divorciadas. Y también está Venecia. Soltera y sin hijos, tanto la vida de sus amigas 
como su último fracaso amoroso le hacen ver que el amor, además de caduco, es 
una mierda. 
Tras una noche de juerga y borrachera en un karaoke, donde conocen las historias 
de otras mujeres, tienen varias cosas claras: 
1. El amor es para los incautos. 
2. Se acabó ser una princesa para empezar a ser una guerrera. 
3. Corazón blindado y cabeza fría (y si es en «modo tío»…, mejor). 
4. Crearán un club privado llamado… Cabronas sin fronteras. 
Si quieres reírte y ver cómo las mujeres somos capaces de dar un giro a nuestras 
vidas, no puedes quedarte sin leer Bienvenida al club. Cabronas sin fronteras. 
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La nueva dama de la novela negra española. 
Un crimen pasional en Santiago de Compostela. 
Seis sospechosos cenan en el jardín de una lujosa casa de las afueras de 
Santiago de Compostela mientras el cadáver de Xiana Alén, de quince años, 
yace en el suelo anegado de sangre de su dormitorio, como si fuera una 
instalación artística: sus padres, su tía Lía Somoza -pintora de fama 
internacional-, una pareja de amigos y la anciana tía de las hermanas 
Somoza. 
Todos los indicios apuntan a Lía, pero a los pocos días esta trata de 
suicidarse y es internada en un hospital. El comisario Santi Abad, con la 
ayuda de Ana Barroso -una policía joven, fuerte y temperamental con la que 
le irá uniendo una intensa y conflictiva relación-, deberá destapar los 
secretos mejor enterrados de los Alén Somoza, una de las familias más 
poderosas y adineradas de la alta sociedad gallega. 
Una excepcional intriga en la que nada es lo que parece y nadie es quien 
dice ser confirma a Arantza Portabales como la nueva dama de la novela 
negra española. 
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Veinte años después de haber experimentado la más extraña de su vida —
un viaje a través del tiempo hasta la Escocia del siglo XVIII—, Claire Randall 
regresa con su hija Brianna a las imponentes y misteriosas montañas 
escocesas donde todo comenzó. Con la ayuda de Roger, un joven 
historiador, Claire se lanza a una obsesiva búsqueda de las tumbas de los 
caídos en la batalla de Culloden, librada en 1745. El paso del tiempo no ha 
podido borrar los intensos recuerdos de un amor difícil de explicar. Con el 
transcurrir de los días, Claire irá descubriendo, ante los ojos incrédulos de 
su hija y de Roger, el fascinante secreto cuya clave es el cauce interior que 
conduce al pasado. 
 
Con los mismos personajes de Forastera —primera parte de la saga de 
Claire Randall, en la que se basa la aclamada serie de televisión 
«Outlander»—, Diana Gabaldon continúa esta fascinante historia de amor, 
donde los encuentros fortuitos y el juego equívoco del tiempo se conjugan 
en un intrigante final. 
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La consagración del autor del thriller literario español con más repercusión 
internacional. Una historia terriblemente maravillosa. 

La vida de Isaías volvió a empezar el día que llegó a Barcelona siendo un 
muchacho y dejó atrás su mundo. Después de mucho tiempo ha construido 
una nueva vida junto a su pareja, mientras intenta abrirse camino con un 
negocio de restauración de bicicletas. Todo cambia el día que recibe la visita 
de Emmanuel, un antiguo conocido que lo convence para que regrese a 
Uganda y participe en un encuentro 
sobre la reconciliación histórica de su país. 
 
Aceptar esa propuesta hará resurgir un pasado que Isaías creía haber 
dejado atrás. Se verá forzado a enfrentarse al niño que fue, mirarlo a los 
ojos sin concesiones y perdonarse a sí mismo, si quiere seguir 
adelante con su vida y no perder a su mujer, que pronto, y de la peor 
manera, descubrirá una terrible verdad: no siempre lo conocemos todo de 
aquellos a quienes amamos. 
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Una gran historia de amor, llena de épica y exuberancia. Vuelve Ángela 
Becerra con una bellísima novela de sentimientos. 

En una noche de tormenta y barro nace una niña bastarda a la que, 
creyéndola muerta, bautizan con el nombre de Betsabé. Nadie sabe que en 
su interior lleva la fuerza de la feminidad, así como la magia y la rebeldía 
que la harán superar todos los obstáculos. Creará un vínculo indisoluble con 
su hermana de leche, Capitolina, una pobre niña rica, y ninguno quedará 
indiferente a su mirada de fuego. Ni siquiera Emmanuel, el revolucionario 
francés salido del Montparnasse más artístico que, al conocerla, caerá 
enfermo de amor. 

Algún día, hoy, basada en un hecho real acaecido en 1920 en Colombia, 
narra la historia de Betsabé Espinal, que con solo veintitrés años se 
convierte en la heroína de una de las primeras huelgas femeninas de la 
historia. Ángela Becerra construye un monumento a la amistad más pura 
envolviendo a sus protagonistas en un apasionado círculo de amor que 
tendrá un sorprendente final. 
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Los libros de Leonardo Padura están hechos de historia. y de literatura. y de 

humo de cigarro cubano. y del béisbol al que tan aficionado es el narrador 

de La Habana. La nueva obra de Padura es una celebración y un homenaje 

al género de la novela. del que se siente tan deudor. en sus páginas aborda 

cuestiones en torno este invento que lleva ya cuatro siglos tratando las 

cuestiones de los humanos y siendo una herramienta de transformación de 

la sociedad y un reflejo de ella. Sin embargo. Padura no esquiva el ámbito 

personal y nos muestra la parte más íntima de su trabajo. la cacharrería. la 

mesa donde cobran vida personajes y tramas que luego pasan a formar 

parte de sus celebradas novelas. Contiene un brillante relato de cómo se 

transforma en material narrativo lo que empieza siendo una tenue luz en la 

mente del escritor. Dicho en palabras del propio autor: entre una obsesión 

abstracta. casi filosófica y el complicado proceso de escribir una novela. 

existe un trecho largo. lleno de obstáculos y retos. Padura lleva gentilmente 

de la mano al lector. y se encarga de iluminar ese complicado camino hasta 

dejarlo a las puertas del edificio de la novela. 

 



Biblioteca Municipal “Ildefonso Marzo”. Alhaurín el Grande (Málaga). 
NOVEDADES VERANO 2020 PARA LECTORES ADULTOS.                                               

121 
 

 

 

Una historia que nadie quiere que acabe y todo el mundo quiere vivir. 

Tessa se acaba de despertar de un sueño. Es consciente de que era todo 

demasiado bonito para ser cierto? ¿Es posible volver a sonreír cuando todo 

se rompe en pedazos? Ella y Hardin parecían hechos el uno para el otro, 

como dos almas gemelas, pero él lo ha roto todo, se ha acabado el sueño 

para siempre. ¿Cómo ha podido ser tan ingenua? Si quiere recuperarla, 

Hardin deberá luchar como nunca por lo que ha hecho. ¿Estará preparado? 

¿Se puede perdonar todo? 
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La historia de dos almas gemelas que no pueden estar separadas, pero que 

no saben cómo estar juntas. El amor es pasión y complicidad, pero también 

es aprender a conocer al otro y hacer juntos un proyecto común. 

 

El amor de Tessa y Hardin nunca ha sido fácil, pero cada desafío que han 

afrontado ha hecho su unión más y más fuerte. Pero ¿podrán afrontarlo 

todo? Cuando la verdad sobre sus familias sale a la luz, Tessa y Hardin 

descubren que, en el fondo, no son tan distintos como creían? Tessa ya no 

es la chica buena, simple y dulce que llegó a la universidad, y él no es el 

chico cruel y malo del que se enamoró. Ella pronto se da cuenta de que es 

la única que lo entiende. Es la única capaz de calmarle... él la necesita. Pero 

el secreto que esconde es tan grande que Hardin se aleja cada vez más de 

todo y de todos, incluso de la que parece ser su alma gemela? 
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Tessa Young se enfrenta a su primer año en la universidad. Acostumbrada 

a una vida estable y ordenada, su mundo cambia cuando conoce a Hardin, 

el chico malo por excelencia, con tatuajes y de mala vida. 

La inocencia, el despertar a la vida, el descubrimiento del sexo? un amor 

infinito, dos polos opuestos hechos el uno para el otro. 
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Las brillantes clases magistrales que Umberto Eco pronunciaba en la 
universidad, junto con una que no llegó a pronunciar. 
«Somos como enanos que están a hombros de gigantes, de modo que 
podemos ver más lejos que ellos, no tanto por nuestra estatura o nuestra 
agudeza visual, sino porque, al estar sobre sus hombros, estamos más altos 
que ellos.»  
(Bernardo de Chartres) 
 A hombros de gigantes representa para los lectores de Eco un evento 
festivo. Lejos de las aulas universitarias, de las conferencias académicas y 
de las ceremonias de honor Eco escribe estos textos a lo largo de tres 
lustros, para entretener a los numerosísimos espectadores de la 
Milanesiana, el festival creado y dirigido por Elisabetta Sgarbi. 
 Son textos que se inspiran a menudo en el tema central elegido cada 
año en la Milanesiana, pero que luego recorren ríos de repertorios que 
beben de la filosofía, la literatura, la estética, la ética y los medios de 
comunicación para devolvernos, en un lenguaje afable, imbuido de ironía, 
a veces lúdico o mordaz, la quintaesencia del universo de Eco. 
 

 

    


