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Narrativa Española
MARTOS, Raquel. - Los sabores perdidos. - Ediciones B, 2019. - ISBN 9788466665780. - 19,90 €.
Una novela con recetas de la chef Gabriela Tassile.
Esta es la pregunta que buscan responder los siete alumnos que acuden durante un fin de semana a un Curso
de Cocina Emocional en una casa en el campo. Una tarta de cumpleaños para alguien que nunca volverá o un guiso
que despierta los sabores de la infancia les servirán para descubrir qué fue lo que marcó sus vidas para siempre.
Raquel Martos nos regala una novela repleta de emoción y sorpresas, una historia que conecta el paladar y el corazón,
los sabores y la vida. Y es que las historias de los alumnos -y también de la enigmática profesora- son, de algún modo,
las de todos nosotros.
N-MAR-sab
POBLA, Carolina. - Geranios en el balcón. - Maeva, 2018. - 432 p. - ISBN 9788417108533. 21 €.
La novela ofrece una enriquecedora visión de la historia de España del último siglo gracias a Rosario y Tobías,
dos jóvenes de orígenes totalmente opuestos a los que la casualidad une en la Barcelona de antes de la guerra. A
través de los ojos de los protagonistas, conocemos cómo era la vida en Algeciras en el primer tercio del siglo XX. El
fascinante viaje de un joven burgués de Barcelona a Estados Unidos una historia basada en hechos reales y poco
explorada en la literatura española: la de los españoles que quisieron abrirse camino en Norteamérica y, más adelante,
la Barcelona habitada por cupletistas, prostitutas y revolucionarios, donde los sueños de Rosario, que quiere ser
cantante, se unen con los de Tobías, recién llegado de América. Una Barcelona que respira vida, y diversión, pero
también pobreza y clandestinidad, y en la que todo se trunca con el estallido de la Guerra Civil.
N-POB-ger
ASENSIO, Virginia. - El silencio del guardián. - Fanes, 2019. - 304 p. - ISBN 9788494948497. - 17,90 €.
En el verano de 1920, don Claudio López Bru detiene su magnífico automóvil frente a la casa del pequeño
Tomás, que le observa impresionado desde la entrada. ¿Qué hace allí el II marqués de Comillas? Este se dirige a la
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vivienda con la intención de hablar a solas con la madre del niño y le hace entrega de un misterioso paquete.
Bajo la mirada silenciosa del Ángel Guardián que preside la entrada del camposanto, la madre de Tomás oculta el
regalo del marqués en el cementerio, tras la tumba de una mujer en cuya lápida puede leerse el nombre de Teresa.
Años después, Marina, una joven experta en arte modernista, decide comprar la vieja casa de Tomás, pero no se
imagina lo que está a punto de descubrir. Allí encontrará un viejo cuaderno que le ayudará a sacar a la luz un antiguo
secreto que ha permanecido oculto durante más de un siglo.
¿Quién era Teresa? ¿Qué esconde su tumba? ¿Qué sucedió aquel verano de 1876 en la Casa Ocejo, la residencia
estival de don Antonio López, I marqués de Comillas?
El silencio del guardián, es una conmovedora novela narrada en tres tiempos que sumergirá al lector en la historia, el
arte y los paisajes de una de las villas más hermosas del norte de España.
N-ASE-sil
SANCHEZ-GARNICA, Paloma. - La sospecha de Sofía. - Planeta, 2019. - 656 p. - ISBN 9788408205623. - 21,90 €. 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.
N-SAN-sos
PÀMIES, Sergi. - El arte de llevar gabardina. - Anagrama, 2019. - 152 p. - ISBN 9788433998743. - 15,90 €.
Concebidos como un concentrado de memoria, emoción y placer narrativo, los trece cuentos de El arte de
llevar gabardina confirman la capacidad de observación y el dominio de la distancia corta de Sergi Pàmies.
N-PAM-art
ROTA FO, Pina. – El país de las ranas. - Errata Naturae, 2019. - 168 p. - ISBN 9788417800130. - 15 €.
En su único libro, una joya secreta de la literatura rural italiana, Pina Rota Fo nos revela su infancia en el seno
de una familia numerosa. «El país de las ranas+ se encuentra en Lomellina, entre Piamonte y Lombardía: un islote
enmarcado por tres ríos, donde la presencia de agua permitió, ya en el siglo XVI, desarrollar el cultivo de arroz. Allí
descubrimos la vida de una familia de campesinos a principios del siglo XX, el ascenso del fascismo, el estallido de la
Segunda Guerra Mundial y las aspiraciones divergentes de los hijos que, ante la mirada sorprendida de sus padres,
hacen todo por abandonar la granja e instalarse en la ciudad. Una mirada singular a la difícil existencia de las mujeres
en el campo y al fin de una forma de vida.
N-ROT-pai
CASCANTE, Jorge de. - Hace tiempo que vendo al taller y no se a lo que vengo. - Blackie Books, 2019. - 264 p. - ISBN
9788417552190. - 19 €.
Dos mujeres articulan décadas de amistad en torno a la pizza. Un niño de once años con mostacho trata de
sobrevivir en el colegio. Los médicos de una prestigiosa clínica conspiran contra la sociedad occidental. Un enano tiene
una cita. El viaje de fin de curso de una adolescente sale mal. Un profesor universitario trata de superar el pánico a sus
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alumnos. Una niña en plena mala racha descubre que puede mover objetos con la mente. Sesenta relatos acerca de
personas a la deriva queriendo decir una cosa pero diciendo siempre otra, almas en pena víctimas de los engranajes de
la máquina y gente que aún sabe ver Lo Bonito entre medias de Lo Atroz. Voces delirantes obsesionadas con el dinero,
el terror, el amor y los bollitos, que entrarán en tu cabeza para no salir jamás. N-CAS-hac
FALCONES, Ildefonso. - El pintor de almas. - Grijalbo, 2019. - ISBN 9788425357244 . - 22,90 €.
Barcelona, 1901. La ciudad vive días de gran agitación social. La oscura miseria de los más desfavorecidos
contrasta con la elegante opulencia de las grandes avenidas, donde ya destacan algunos edificios singulares, símbolo
de la llegada del Modernismo.
Dalmau Sala, hijo de un anarquista ajusticiado, es un joven pintor que vive atrapado entre dos mundos. Por un lado, su
familia y Emma, la mujer que ama, son firmes defensores de la lucha obrera; hombres y mujeres que no conocen el
miedo a la hora de exigir los derechos de los trabajadores. Por otro, su trabajo en el taller de cerámica de don Manuel
Bello, su mentor y un conservador burgués de férreas creencias católicas, lo acerca a un ambiente donde imperan la
riqueza y la innovación creativa.
De este modo, seducido por las tentadoras ofertas de una burguesía dispuesta a comprar su obra y su conciencia,
Dalmau tendrá que encontrar su auténtico camino, como hombre y como artista, y alejarse de las noches de vino y
drogas para descubrir lo que de verdad le importa: sus valores, su esencia, el amor de una mujer valiente y luchadora y,
sobre todo, esos cuadros que brotan de su imaginación y capturan en un lienzo las almas más miserables que
deambulan por las calles de una ciudad agitada por el germen de la rebeldía.
Con El pintor de almas, Ildefonso Falcones nos ofrece la poderosa historia de una época convulsa al tiempo que nos
brinda una trama emocionante donde el amor, la pasión por el arte, la lucha por los ideales y la venganza se combinan
con maestría para recrear una Barcelona, antaño sobria y gris, que ahora se encamina hacia un futuro brillante donde el
color y la esperanza empiezan a extenderse por sus casas y sus calles.
N-FAL-pin
LORIGA, Ray. - Sábado, domingo. - Alfaguara, 2019. - 224 p. - ISBN 9788420435695. - 18,90 €.
Sábado, domingo cuenta una historia y la vuelve a contar muchos años después. En la primera, un adolescente
relata un suceso escabroso sucedido el verano anterior. Junto con su amigo Chino, salen un sábado y ligan con una
joven camarera latinoamericana. La noche parece ir bien, hasta que todo se tuerce y acaba en desastre, o quizás en
tragedia: es un funesto sábado que el narrador se niega a recordar. Pero después de cada sábado viene un domingo.
Pasan más de dos décadas, y comienza otra historia que es la misma, pero es distinta. Es el domingo de Halloween en
un colegio americano de las afueras de Madrid. Los padres llevan a sus niños disfrazados de monstruos y comparten
hot dogs,hamburguesas y demasiadas cervezas. Ese adolescente es ahora un hombre de cuarenta y muchos,
divorciado y con muchas malas decisiones a cuestas. Durante la fiesta, a la que ha llegado acompañando a su hija,
conoce a una mujer desconocida que se oculta tras una máscara de disfraz, y comparte co...
N-LOR-sab
Narrativa Extranjera
LEYSHON, Nell. - El bosque. - Sexto Piso, 2019. - 340 p. - ISBN 9788417517281. - 22,90.
En una Varsovia ocupada por el ejército alemán, el pequeño Paweł–imaginativo, curioso e impresionable–crece
protegido en el ambiente familiar de su hogar, rodeado de mujeres: su abuela materna, su tía Joanna y, sobre todo, su
madre Zofia, una mujer dividida entre el amor a su hijo y el pesar por la pérdida de independencia que la maternidad le
impone, alejándola de su chelo, de sus añoradas lecturas y, en definitiva, de su yo más íntimo. Para Paweł, ese hogar
es su mundo, y está a punto de perderlo. Una noche, su padre, miembro de la resistencia, lleva a casa a un piloto
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británico herido de gravedad, lo que desencadena una serie de acontecimientos que obligarán a madre e hijo a huir y
esconderse en el bosque. Décadas después, Paweły Zofia viven en Inglaterra. Él, sin embargo, es incapaz de dejar
atrás el recuerdo de aquel bosque, en el que durante meses él y su madre sobrevivieron refugiados en un establo. Lejos
de lo que le era familiar y en medio de la naturaleza–en ese limbo lleno de calma, belleza y misterio–, por primera vez el
niño huidizo y temeroso se atrevió a explorar el mundo que lo rodeaba. El bosque representará para siempre una
bisagra entre sus dos existencias, en Polonia e Inglaterra. Una nueva vida que sería casi perfecta si no fuera por los
secretos que, al salir a la luz, abren una brecha que…
N-LEY-bos
SCARBOROUGH, Dorothy. - El viento. - Errata Naturae, 2019. - 328 p. - ISBN 9788417800208. - 20,50 €.
Obligada a abandonar su Virginia natal, Letty, una joven huérfana tan delicada como hermosa —y
acostumbrada a una vida alegre y cómoda—, se instala con su único primo y su familia en una Texas hostil, casi
desértica, una tierra víctima de una sequía apocalíptica que parece odiar a todos los seres humanos. Las tormentas de
arena obligan a los vecinos a esconderse durante días, la sequía asemeja una condena bíblica, los animales apenas
pueden sobrevivir y muchos de ellos vagan sin rumbo hasta morir. Aquí, muy rápidamente, el vacío y la tristeza
empañan los días. Acosada por esa terrorífica naturaleza con la que tendrá que enfrentarse como a un espectro surgido
desde el fondo de sí misma, Letty descubrirá una realidad muy alejada de la fértil Virginia donde pasó su infancia.
N-SCA-vie
GREHEN, Graham. - Al final del affaire. - Libros del Asteroide, 2019. - 320 p. - ISBN 9788417007805. - 21,95 €.
En 1946, en un Londres en el que todavía se perciben las heridas de la guerra, Maurice Bendrix se encuentra
por casualidad con el diplomático Henry Miles, a quien no veía desde hacía tiempo. Henry está casado con Sarah, con
quien Maurice había tenido un affaire durante la guerra. Cuando Henry le confiesa que sospecha que Sarah le es infiel,
será Maurice, empujado por la curiosidad y los celos, quien decida contratar a un detective privado para averiguar la
verdad. El final del affaire es la mejor novela de Greene y también una de las más autobiográficas. Su meticulosa
indagación sobre las luces y sombras de una relación sentimental, sobre los mecanismos del deseo y de la fe, y sobre
los estrechos vínculos entre el amor y el odio conserva hoy la misma fuerza que cuando fue publicada en 1951.
Traducido de nuevo por Eduardo Jordá, El final del affaire es sin duda uno de los grandes libros del siglo xx.
«Una novela tan profunda, intensa y turbadora como una mirada penetrante.»John Updike
N-GRE-alf
CALET, Henri. - El todo por el todo. - Errata Naturae, 2019. - 296 p. - ISBN 9788417800260. - 19,50 €. - ISBN
9788417800260. - 19,50 €. - Las peripecias, fruto del humor y la agudeza visual, de un hombre que evoca sus
recuerdos del lado más popular de la Belle Époque. El París de Calet es el que fotografió Robert Doisneau o recreó el
cineasta Jacques Becker. «Conozco esta ciudad a fondo. Podría desmontarla piedra a piedra y reconstruirla en otro
lugar. Es lo que he hecho cada vez que he tenido que alejarme de ella. (…) El París de los doce meses del año, el París
cambiante, el París de las cuatro estaciones, el París de bolsillo, el París de cada día, París a vista de pájaro, París en
un rectángulo de cristal, París por la mañana, París por la noche, París con luna, París en una canción, París con
arcoíris, el París de las cien mil pipas, el París azul congelación, el París rosa, el París transparente, el París que suda,
el París con nieve, el París con velo de novia, el París con vestido de noche, el París engalanado con sus estrellas, el
París con su vestidito de diario, el París envuelto en sus bufandas de bruma, el París pobre, abandonado, inhabitado,
oscurecido, bombardeado, el París rico, el París de las banderas al viento. (…) Me he calado esta ciudad en la cabeza,
la tengo perfectamente encasquetada, es de mi talla. La he reconocido palmo a palmo. Es una intimidad que ya no tiene
un solo secreto».
N-CAL-tod
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BAREA-KULCSAR, Ilsa. - Telefónica. - Hoja de Lata, 2019. - 352 p. - ISBN 9788416537471. - 21,90 €.
El edificio de la Telefónica, en la Gran Vía madrileña, es el primer rascacielos del país. Los aviadores alemanes
tratan a diario de bombardearlo para cortar las comunicaciones de la República. Allí entra a trabajar un buen día la
voluntaria alemana Anita Adam, pequeña, rolliza y muy independiente. Su modo de ser choca con el machismo de los
españoles y con el rol subordinado que se otorgaba a las mujeres. En aquel enorme edificio, que tiembla bajo las
bombas de los junkers y los obuses del quince y medio, Anita permanecerá inalterable, trabajando a la débil luz de la
lamparilla de su escritorio. Ilsa Barea cuenta una historia polifónica basada en su propia experiencia en el Madrid
sitiado. El texto, escrito hace ochenta años, es uno de los últimos testimonios de la Guerra Civil.
N-BAR-tod
Narrativa Policíaca. Novela Negra
TEY, Josephine. - Un chelín para velas. - Hoja de Lata, 2019. - 320 p. - ISBN 9788416537495. - 21,90 €.
En una playa aislada cerca del pequeño pueblo de Westover, el cuerpo sin vida de Christine Clay, famosa actriz
británica y estrella de Hollywood, aparece en la orilla al amanecer. El encantador y elegante Inspector Alan Grant, de
Scotland Yard,se pone a investigar de inmediato a los sospechosos: un experto en cotilleos de celebrities, un joven
arruinado que pasaba unos días en la casa de campo de Christine, el marido aristócrata de la actriz o su hermano, un
tunante que siempre ha vivido del cuento. Alrededor de todos ellos, el frívolo mundo de la farándula, con médiums de
famosos incluidas, revolotea por el escenario de un crimen que parece hallarse en un callejón sin salida. Por suerte, en
este caso Grant tendrá el apoyo incondicional de la intrépida Erica Burgoyne, hija del comisario de policía local, que
ejercerá de exitosa detective amateur. Adaptada al cine por Alfred Hitchcock como Inocencia y juventud, Un chelín para
velas, traducida ahora por primera vez al castellano, es un brillante misterio salpicado de psicología, sutil humor y
personajes pura y estrafalariamente británicos.
N-TEY-che
MOLA, Carmen. - La novia gitana. - Alfaguara, 2019. - 408 p. - ISBN 9788420433189. - 19,90 €.
«En Madrid se mata poco», le decía al joven subinspector Ángel Zárate su mentor en la policía; «pero cuando
se mata, no tiene nada que envidiarle a ninguna ciudad del mundo», podría añadir la inspectora Elena Blanco, jefa de la
Brigada de Análisis de Casos, un departamento creado para resolver los crímenes más complicados y abyectos.
Susana Macaya, de padre gitano pero educada como paya, desaparece tras su fiesta de despedida de soltera. El
cadáver es encontrado dos días después en la Quinta de Vista Alegre del madrileño barrio de Carabanchel. Podría
tratarse de un asesinato más, si no fuera por el hecho de que la víctima ha sido torturada siguiendo un ritual insólito y
atroz, y de que su hermana Lara sufrió idéntica suerte siete años atrás, también en vísperas de su boda. El asesino de
Lara cumple condena desde entonces, por lo que solo caben dos posibilidades: o alguien ha imitado sus métodos para
matar a la hermana pequeña, o hay...
N-MOL-nov
REDONDO, Dolores. - La cara norte del corazón. - Destino, 2019. - 688 p. - ISBN 9788423356355. - 21,75 €. En agosto
de 2005, mucho antes de los crímenes que conmocionaron el valle del Baztán, una joven Amaia Salazar de veinticinco
años, subinspectora de la Policía Foral, participa en un curso de intercambio para policías de la Europol en la Academia
del FBI en Estados Unidos, que imparte Aloisius Dupree, el jefe de la unidad de investigación. Una de las pruebas
consiste en estudiar un caso real de un asesino en serie, a quien llaman “el compositor”, que siempre actúa durante
grandes desastres naturales atacando a familias enteras y siguiendo una puesta en escena casi litúrgica. Amaia se
convertirá inesperadamente en parte del equipo de la investigación, que les llevará hasta Nueva Orleans, en vísperas
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del peor huracán de su historia, para intentar adelantarse al asesino...
Pero una llamada de su tía Engrasi desde Elizondo despertará en Amaia antiguos fantasmas de su infancia que lo
pueden cambiar todo, exponiéndola de nuevo a la cara norte del corazón.
Una novela trepidante que emociona y quita el aliento.
N-RED-car
SILVA, Lorenzo ; Noemí Trujillo. - Si esto es una mujer. - Destino, 2019. - 320 p. - ISBN 9788423355723. - 19 €.
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.
Una novela que señala los puntos oscuros de nuestra sociedad, cuestionando nuestra ceguera ante el sistema en el
que vivimos.
N-SIL-sie
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