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Narrativa Española
MARTÍNEZ, Guilermo. - Los crímenes de Alicia. - Destino, 2019. - 336 p. - ISBN 9788423355105. 20,50 €. - Premio Nadal 2019. - Premio Nadal 2019 Oxford, 1994.
La Hermandad Lewis Carroll decide publicar los diarios privados del autor de Alicia en el
País de las Maravillas. Kristen Hill, una joven becaria, viaja para reunir los cuadernos originales y
descubre la clave de una página que fue misteriosamente arrancada. Pero Kristen no logra llegar
con su descubrimiento a la reunión de la Hermandad. Una serie de crímenes se desencadena,
con el propósito aparente de impedir, una y otra vez, que el secreto de esa página salga a la luz.
¿Quién quiere matar al mensajero? ¿Cuál es el verdadero patrón detrás de esta sucesión de
crímenes? ¿Quién y por qué está utilizando el libro de Alicia para matar? Para desentrañar lo que
sucede, el célebre profesor de Lógica Arthur Seldom, también miembro de la Hermandad Lewis
Carroll, y un joven estudiante de matemática unen fuerzas para llegar al fondo de la intriga, y
serán peligrosamente arrastrados por unos crímenes impredecibles, en una investigación que
combina la intriga con lo libresco. Con una prosa tersa y precisa, Guillermo Martínez ha escrito
una novela fascinante, a la vez clásica y estrictamente actual, que en la tradición de Borges y
Umberto Eco lleva el relato policial al terreno literario.
N-MAR-cri
TENA, María. - Nada que no sepas. - Tusquets, 2019. - 240 p. - ISBN 9788490666142. - 18 €. XIV Premio Tusquets de Novela 2018.
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En plena crisis de pareja. la narradora de esta novela vuelve al episodio que marcó el final
abrupto de su adolescencia y de los años más felices de su familia: la muerte inesperada de su
madre en un desconocido Uruguay de finales de la década de los sesenta. cuando nada.
aparentemente. turbaba una vida que transcurría entre fiestas elegantes al aire libre. días en la
playa o animadas celebraciones. Obsesionada por aquel final. la protagonista regresa. muchos
años después. al reencuentro con amigas de la infancia. con las mujeres que conocieron a su
padre. fascinante y seductor. y con aquellos que puedan contarle por qué ella y su hermano
tuvieron que partir para España apresuradamente tras el fallecimiento de la madre.
N-TEN-nad
BARCELÓ, Elia. - El eco de la piel. - Roca, 2019. - ISBN 9788417305680. - 19,90 €. LA HISTORIA DE DOS GRANDES MUJERES A TRAVÉS DEL TIEMPO Y LAS
PALABRAS. ¿Quién recordará tu vida? ¿Quién sabrá realmente quién fuiste? Somos lo que nos
narramos a nosotras mismas, somos seres tejidos con palabras propias y ajenas, la piel que
serpentea por los caminos del tiempo.LA HISTORIA DE DOS GRANDES MUJERES A TRAVÉS
DEL TIEMPO Y LAS PALABRAS.¿Quién recordará tu vida? ¿Quién sabrá realmente quién fuiste?
Somos lo que nos narramos a nosotras mismas, somos seres tejidos con palabras propias y
ajenas, la piel que serpentea por los caminos del tiempo. Cuando a Sandra Valdés, joven
historiadora en paro, le encargan que escriba la biografía de Ofelia Arráez -la gran empresaria y
constructora, referente obligado en el mundo de la moda del calzado femenino-, ella acepta el reto
sin imaginar los secretos que se ocultan en los noventa años de esa mujer contradictoria y
poderosa, sin saber que lo que va a descubrir cambiará también su vida.Como es habitual en las
novelas realistas de Elia Barceló, la historia se articula en dos tiempos:En el presente, Sandra,
atraída por una oferta que le dará suficiente dinero como para replantearse su futuro y abandonar
la precariedad de su trabajo en una cadena de ropa en Madrid, decide volver durante un tiempo …
N-BAR-eco
Narrativa Extranjera
PUERTOLAS, Romain. - Las aventuras de un fakir en el país de Ikea. - . - Grijalbo, 288 p. - ISBN
9788425357473. - 9,99 €.
Una ingeniosa historia donde la brújula se volverá loca con las correrías de un estrafalario
faquir. Una vivaz y tierna comedia filosófica sobre un mundo que, como un armario de Ikea, está
lleno de falsas puertas y dobles fondos. Tras alcanzar la fama con un libro donde relataba sus
aventuras al quedarse atrapado en un armario de Ikea, el faquir Dhjamal Mekhan Dooyeghas se
ha aburguesado. Vive más como un marajá que como un verdadero faquir, y así se lo hace notar
su editor, quien le recrimina que su nueva novela ha perdido autenticidad.Dhajamal se da cuenta
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entonces que, para escribir historias originales, lo primero que tiene que hacer es recuperar su
propia esencia. Así que decide cambiar las sábanas de seda que utiliza ahora por la mítica cama
de clavos de Ikea, la Miskavlospikån, ¡pero resulta que está descatalogada! Dhjamal no se da por
vencido y toma un avión a Suecia para convencer al fundador de Ikea de que vuelvan a fabricar
ese modelo de cama de clavos embarcándose así en una nueva y rocambolesca aventura que le
ayudará a reencontrarse consigo mismo.Este increíble viaje le recordará las peripecias de cuando
recorrió toda Europa como inmigrante ilegal al tiempo que le traerá a la memoria viejos recuerdos
de su dura infancia como humilde aprendiz de faquir en Bombay. La crítica ha dicho...«Un relato
divertido y extravagante. El ingenio del autor deslumbra en cada página.»David Foenkinos,
LExpress«Esta novela rocambolesca mantiene en vilo al lector y le hace reflexionar. Bajo la
apariencia de una comedia, Puértolas, como si hubiera tomado la pluma de Voltaire, nos ofrece
una historia filosófica sobre la inmigración.»
N-PUE-ave
POWER, Marianne. - Help me!. - Grialbo, 2019. - 384 p. - ISBN 9788425357190. - 16,90 €.
EL FENÓMENO EDITORIAL DE LA TEMPORADA LLEGA POR FIN A NUESTRAS LIBRERÍAS
¿Has sentido alguna vez que tu vida es un caos? Confiésalo, seguro que en más de una
ocasión has echado mano de los libros de autoayuda, pero... ¿sirvió de algo? Novela terapéutica
«Aquel domingo tuve una idea. Estaba hecha polvo y decidí hacer algo para convertirme en una
mujer feliz y productiva: a partir de ahora solo leería textos de desarrollo personal e intentaría
poner en práctica su contenido. Un libro al mes para ver si la autoayuda podía realmente cambiar
mi vida. Doce libros en total. Dedicaría un año entero y, por fin, haría frente a todos mis
problemas: dinero, ansiedad, sobrepeso... Al final de esta aventura, ¡sería la mujer perfecta!»
Después de muchos años leyendo libros de autoayuda, Marianne ha comenzado a dudar de sus
efectos ya que su vida continúa siendo un auténtico desastre. Mientras que todos sus amigos
tienen la vida resuelta con una pareja y un trabajo estables, ella sigue hojeando manuales sobre
cómo ganar un millón de dólares o cómo ligar con el chico de sus sueños. Pero lo cierto es que
sigue más sola que la una y su cuenta bancaria está que tirita. Quizá el problema es que no se ha
tomado los consejos demasiado en serio y así no hay quién salga del pozo en el que parece
haberse caído últimamente. Por ello se ha propuesto un desafío: escogerá doce obras maestras
de la autoayuda y aplicará a rajatabla todas las enseñanzas de los expertos. Doce libros en doce
meses. Pese al escepticismo de su madre ante este reto vital, Marianne está convencida de que
logrará convertirse en una mujer nueva con menos miedos y complejos. Y ¿quién sabe si además
tal vez también consiga sustituir las resacas por zumos vitaminados y las solitarias noches de
Netflix por cenas románticas con un apuesto caballero? ¿Podrán estos libros ayudarla de verdad?
Una novela divertida, honesta y llena de ironía en la que una mujer dispuesta a cambiar su vida en
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un año se embarcará en una peripecia personal a través de doce clásicos de la autoayuda. Una
historia divertida e inspiradora.
N-POW-hel
Narrativa Hispanoamericana
ALLENDE, Isabel. - Largo pétalo de mar. - Plaza y Janés, 2019. - 384 p. - ISBN 9788401022418. 21,75 €.
La fascinante nueva novela de Isabel Allende. 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».
Un viaje a través de la historia del siglo XX de la mano de unos personajes inolvidables que
descubrirán que en una sola vida caben muchas vidas y que, a veces, lo difícil no es huir sino
volver.
N-ALL-lar
Narrativa Histórica
MOSS, Kate. - La ciudad del fuego. - Planeta, 2019. - 640 p. - ISBN 9788408202462. - 21,90 €.
Vuelve Kate Mosse, la reina de la novela histórica.7.000.000 de ejemplares vendidos Carcasona,
s. XVI. La primera llama ha prendido, adéntrate en el fuego...Carcasona, tierra de cátaros, 1562.
La joven católica Minou Joubert recibe una carta anónima sellada con el emblema de una
poderosa saga, sólo cinco palabras:ELLA SABE QUE ESTÁS VIVA. Antes de que Minou pueda
descifrar el misterioso mensaje, el destino le pondrá delante al joven converso Piet Reydon, que
cambiará su destino para siempre. Piet tiene una peligrosa misión, y la necesita para salir vivo de
La Cité. Y mientras, la fractura entre religiones se hace cada día más profunda, las líneas de
batalla se tiñen de sangre y las conspiraciones están a la orden del día.
N-MOS-ciu

Narrativa Policíaca. Novela Negra
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DESTOMBES, Sandrine. - El doble secreto de la familia Lessage. - Reservoir books, 2019. - 336
p. - ISBN 9788417511494. - 18,89 €. - El sueño y la muerte son hermanos mellizos.Elthriller que
los lectores han convertido en un fenómeno en Francia.VERANO DE 1989En Piolenc, un tranquilo
pueblo del sur de Francia, desaparecen Solène y Raphaël Lessage, dos hermanos mellizos. Casi
tres meses después se encuentra el cadáver de la niña, vestida de blanco y con una corona de
flores. Pese a todos los esfuerzos, al cabo de unos años el caso se cerrará en falso, sin rastro del
hermano y con la familia vencida ante la tragedia. VERANO DE 2018Están desapareciendo niños
de nuevo, en el mismo pueblo, y un clima insano se ha instalado entre los vecinos. El pánico crece
y viejas sospechas renacen cuando empiezan a llegar mensajes enigmáticos en nombre de
Solène y Raphaël.UN POLICÍA JOVEN Y UNO RETIRADO Si hay alguna esperanza de encontrar
a los niños con vida, hay que descubrir de una vez qué les pasó a los mellizos treinta años
atrás.La crítica ha dicho...«Una telaraña magnífica y perturbadora que te dejará sin aliento desde
la primera página.»Mikel Santiago «Un libro rápido, tenso, apasionante y oportuno. Resulta
adictivo y tiene suspense en cada una de sus páginas. La atmósfera es envolvente y la escritura,
lapidaria.
N-DES-dob
FLEET, Rebecca. - El intercambio. - Suma, 2019. - 432 p. - ISBN 9788491291565. - 18,89 €. - Un
intercambio de casas es el detonante de la crisis de un matrimonio en este hipnótico thriller.
Cuando Caroline y Francis reciben una oferta para intercambiar su casa no lo dudan. Se
están esforzando en recomponer su matrimonio y una semana a solas puede ser justo lo que
necesitan. Al abrir la puerta se encuentran con un lugar algo siniestro y casi vacío. Resulta difícil
imaginar quién podría vivir allí. Sin embargo, gradualmente, Caroline comienza a descubrir
algunos rastros de vida..., de su propia vida.

Las flores del baño o la elección de los CD de

música podrían parecer inocentes a los ojos de su marido pero para ella son justo lo contrario: son
pistas. Es como si la persona con la que han intercambiado vivienda fuera alguien a quien ella
conoce, alguien a quien quiere olvidar.
N-FLE-int
MOLA, Carmen. - La red púrpura. - Alfaguara, 2019. - 432 p. - ISBN 9788420435572. - 16,90 €.
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
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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? Vuelve la
enigmática Carmen Mola, una autora que se niega a dar a conocer su identidad, pero que se ha
convertido en el mayor fenómeno de la novela negra española de los últimos años y en un
resonante éxito internacional, con una nueva entrega de la gran serie protagonizada por Elena
Blanco.
N-MOL-red
VILLAR, Domingo. - El último barco. - Siruela, 2019. - 712 p. - ISBN 9788417624279. - 22,75 €. *****
UN NUEVO CASO PARA EL INSPECTOR LEO CALDAS. La hija del doctor Andrade vive
en una casa pintada de azul, en un lugar donde las playas de olas mansas contrastan con el
bullicio de la otra orilla. Allí las mariscadoras rastrillan la arena, los marineros lanzan sus aparejos
al agua y quienes van a trabajar a la ciudad esperan en el muelle la llegada del barco que cruza
cada media hora la ría de Vigo. Una mañana de otoño, mientras la costa gallega se recupera de
los estragos de un temporal, el inspector Caldas recibe la visita de un hombre alarmado por la
ausencia de su hija, que no se presentó a una comida familiar el fin de semana ni acudió el lunes
a impartir su clase de cerámica en la Escuela de Artes y Oficios. Y aunque nada parezca haber
alterado la casa ni la vida de Mónica Andrade, Leo Caldas pronto comprobará que, en la vida
como en el mar, la más apacible de las superficies puede ocultar un fondo oscuro de devastadoras
corrientes.
N-VIL-ult
GUTIERREZ, Xabier. - De entre el humo. - Destino, 2019. - 592 p. - ISBN 9788423355549. - 18,50
€.
Después de un tiroteo que casi acaba con su vida, el subcomisario de la Ertzaintza Vicente
Parra se reincorpora a su puesto. Ya en su primer día, se topa con un caso duro de roer: acaban
de hallar un cadáver sin identificar dentro de un contenedor en llamas a las afueras de San
Sebastián. Cuando averiguan que la víctima trabajaba para dos empresas de catering rivales, la
investigación se centra en el mundo de los extras, las personas que trabajan en eventos para la
hostelería. Mientras, una de estas empresas recibe el suculento encargo de preparar una lujosa
boda inspirada en la clásica película Vértigo (De entre los muertos). Todo empieza a complicarse
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cuando el equipo de Vicente descubre, precisamente, que la víctima creía en la comunicación con
el más allá. El cine, la cocina, los rituales mágicos y uno de los enclaves más excepcionales del
País Vasco serán los principales ingredientes para desentrañar las claves de un crimen en el que
todos son sospechosos. En la cuarta entrega de esta serie de noir gastronómico, el subcomisario
Vicente Parra empieza a mirar con otros ojos su adicción al trabajo mientras su equipo se adentra
en el complejo mundo del catering y en la misteriosa creencia de que es posible hablar con los
muertos.
N-GUT-dee
CHAVIANO, Daina. - Los hijos de la diosa huracán. - Grijalbo, 2019. - 736 p. - ISBN
9788425357299. - 19,85 €.
Dos mujeres fuertes y valientes, enfrentadas a la codicia, la barbarie y al crimen, se ven
unidas a través de los siglos por un misterioso legado que puede alterar el futuro de Cuba. Una
apasionante historia que empezó hace más de quinientos años y que solo ahora puede terminar.
Alicia Solomon apenas recuerda algo de sus primeros años de vida. Solo sabe que apareció
abandonada en una balsa, de muy pequeña, y que fue recogida por unos marineros en alta mar.
Ahora, convertida en una experta en documentos antiguos, se enfrenta al mayor reto de su
carrera: descifrar un enigmático manuscrito hallado en una misteriosa tumba indígena no muy
lejos de La Habana; una tarea que se vuelve más peligrosa a medida que Alicia se da cuenta de
que hay personas dispuestas a matar para que ese texto, escrito por una mujer desconocida en el
siglo XVI, jamás vea la luz.

Y es que, más de quinientos años atrás, existió un testigo

excepcional de la conquista española. Juana, una joven recién llegada a la isla de los huracanes,
se convirtió en la voz de esos pueblos sometidos y en el origen de una dinastía valerosa y justa,
perseguida por quienes aún hoy no dudarán en eliminar a cuantos se opongan a su codicia y a su
insaciable sed de poder.

Una aventura plagada de secretos, enigmas, mitos y conspiraciones,

que retrata la eterna lucha entre la dignidad y la opresión, entre la inocencia y la más depravada
codicia.
N-CHA-hij
CASTILLO, Javier. - Todo lo que sucedió con Miranda Huff. - Suma, 2019. - 448 p. - ISBN
9788491292180. - 18,89 €.
Tras el éxito arrollador de El día que se perdió la cordura y El día que se perdió el amor,
con más de 300.000 ejemplares vendidos, Javier Castillo, maestro del suspense, despliega su
virtuosismo narrativo para profundizar en los misterios de lo cotidiano, allí donde permanecen
ocultos los miedos más primarios. Una experiencia de lectura palpitante y enérgica que corta la
respiración. Un fin de semana en una cabaña en el bosque. Un matrimonio en crisis. Una
misteriosa desaparición. ¿Qué ha sucedido con Miranda Huff? Una pareja en crisis decide pasar
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un fin de semana de retiro en una cabaña en el bosque en Hidden Springs, pero cuando Ryan
Huff llega para encontrarse con Miranda la puerta está abierta, hay dos copas de vino sobre la
mesa, nadie en el interior y el cuarto de baño se encuentra lleno de sangre. Todo lo que sucedió
con Miranda Huff es un thriller psicológico de ritmo vertiginoso donde parece imposible encontrar a
Miranda con vida. Lo que Ryan desconoce es que la desaparición de su mujer conecta su historia
con la de su mentor, el gran James Black, y con el descubrimiento del cadáver de una mujer
desaparecida treinta años atrás en la misma zona.
N-CAS-tod
C COMIC
LAPIERE, ; Rubén Pellejero. - El vals del Gulag. - CMYK, 2018. - 72 p. - ISBN: 978-84-16880-737. - 18 €.
En septiembre de 1946, a consecuencia de una denuncia anónima, Víktor Kolomeytsev es
detenido y deportado a Siberia. Atrás quedan su mujer, Kalia, y sus dos hijos, Serioya y Yulia.
Kalia escribe regularmente a su marido hasta que éste le pide que deje de hacerlo para no avivar
la ignominia de su situación. Kalia, considerada como la esposa de un zek, un enemigo del
pueblo, tratará de salir adelante por todos los medios.
En marzo de 1953 muere Stalin y, en los meses que siguen, millares de prisioneros
regresan de los campos. Excepto Víktor. Kalia decide ir a Siberia a buscarlo. En su viaje
descubrirá todo el horror de sus condiciones de vida y la instauración de una práctica
particularmente perversa: el vals del gulag.
A través del destino roto de una familia corriente arrastrada por los meandros de la
Historia, en la URSS de posguerra, Lapière y Pellejero ofrecen el retrato sensible y honesto de
una mujer dispuesta a todo para recuperar a su marido.
C-LAP-val
VV.AA. - Un regalo para Kushbu. - Sillón orejero, 2017. - 128 p. - ISBN: 978-84-16880-30-0. - 20 €.
-

Un regalo para Kushbu. Historias que cruzan fronteras es el retrato de nueve personas

llegadas a Barcelona a la búsqueda de una vida mejor. Procedentes de Nepal, Níger, Marruecos,
Uzbekistán, India, Senegal, Afganistán, Colombia y Nigeria, han huido de situaciones de miseria,
guerra o persecución, y al llegar a Europa han visto sus derechos vulnerados por leyes de
extranjería discriminatorias y excluyentes.
Coeditado por Ayuntamiento de Barcelona y Astiberri, con la producción de la fundación
Mescladís y la asociación Al-liquindoi , y el apoyo de Barcelona Ciutat Refugi, esta obra, que
recoge esos relatos de huida trasladados al cómic por un guionista y diez dibujantes, dibujos de
Tyto Alba, Cristina Bueno, Miguel Gallardo, Martín López Lam, Andrea Lucio, Susanna Martín,
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Marcos Prior, Sonia Pulido, Manu Ripoll, Sagar, que han interactuado con los protagonistas a la
hora de plasmar sus vivencias, va más allá y hace hincapié en el apoyo solidario que cada uno ha
recibido, por parte de personas o entidades que han resultado ser claves para posibilitarles salir
de la exclusión.
C-REG
GINER BOU, Miguel Angel ; Cristina Ballester y Laura Ballester. - El día 3. - Sillón orejero, 2018. 216 p. - 20 €.
El 3 de julio de 2006, a cinco días de la visita del papa Benedicto XVI, el subsuelo de
Valencia vivía el peor accidente de metro de la historia de España. Las vías de la estación de
Jesús se cobraron 43 vidas, hirieron de gravedad a 47 personas y dejaron rotas a centenares de
familias. En la superficie, los representantes institucionales se daban prisa en pasar página ante la
inminente llegada del sumo pontífice. La versión oficial de la fatalidad se imponía, el blindaje
gubernamental obstaculizaba las investigaciones y una densa capa de olvido se extendía sobre la
tragedia.
Sin embargo, ante el abandono por parte de las instituciones, las víctimas siempre
mantuvieron la dignidad y la esperanza. Mes tras mes, durante casi diez años, se concentraron en
la plaza de la Virgen en busca de justicia.
El día 3 es la historia de una lucha contra el silencio, el olvido y contra la mentira
programada. El día 3 es la historia de la lucha de unas familias, como la tuya o la mía, que se
vieron obligadas por las circunstancias a movilizarse en busca de respuestas. El día 3 es la
historia de una gran ola de solidaridad, del despertar de una sociedad
Para la realización de esta novela gráfica, los autores se han basado en las
investigaciones de Laura Ballester, reflejadas en el libro Luchando contra el olvido, el largo camino
de las víctimas del metro de Valencia (Sembra Llibres, 2015). También se apoyaron en el trabajo
de la productora Barret Cooperativa Valenciana, recopilado en su web 0responsables, y en el
documental La estrategia del silencio. Los autores han contado, además, con el apoyo y el
asesoramiento de la AVM3J (Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio). Esta obra ganó el
Premi Ciutat de Palma de Còmic de 2016.
C-GIN-dia
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