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BRYANT, Kobe, Mentalidad Mamba : Los secretos de mi éxito. - Alienta, 2019. - 208 p. - ISBN
9788417568665.
Descubre a uno de los atletas más inteligentes, analíticos y creativos de nuestros tiempos.
Cuando oigo a la gente decir que se han sentido inspirados por la mentalidad mamba, pienso que todo
mi trabajo, todo mi esfuerzo y todo el sudor, ha merecido la pena. Por eso he escrito este libro. Todas
las páginas contienen enseñanzas, no sólo sobre el baloncesto, sino también sobre la mentalidad
mamba. Es decir, sobre la vida.
79-BRY- err
SAKUMA, Kenichi. - El método Sakuma Fill Body : el secreto japonés para tonificar las zonas rebeldes
de tu cuerpo en un mes. - Kitsune Books, 2020. - 160 p. - ISBN 9788416788408. - 10,90 €.
El best seller japonés para tonificar y reducir el volumen de las zonas rebeldes ¿Quieres
tonificar y reducir el volumen de una parte concreta de tu cuerpo que se te resiste? Kenichi Sakuma,
entrenador de éxito de supermodelos y celebridades internacionales, te demostrará que, gracias a su
efectivo y sencillo método, puedes despedirte de las zonas más rebeldes en tan solo un mes.Caderas,
muslos, pantorrillas, brazos, espalda…Con El método Sakuma Full Body obtendrás una figura esbelta
para siempre con solo 4 minutos de ejercicio al día y no tendrás que preocuparte por el efecto rebote.
¡Olvídate de las partes que más se te resisten para siempre con solo 4 minutos de ejercicio al día! «El
método de Sakuma mejora nuestra figura sin exigirnos grandes esfuerzos.»
79-SAK-met
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N NARRATIVA
Narrativa Española
ATXAGA, Bernardo. - Casa y tumbas. - Alfaguara, 2020. - 424 p. - ISBN 9788420419374. 20,90 €. La
nueva novela de Bernardo Atxaga, Premio Nacional de las Letras Españolas. Una historia de vidas
que, como el agua, discurren entre piedras.
«Si se pudieran voltear los nombres impresos como las piedras de un huerto y ver la vida que
esconden, comprobaríamos que no hay dos seres iguales.» En una panadería de Ugarte, en el País
Vasco, un niño que un verano ha regresado sin habla de un internado en el sur de Francia recupera las
palabras gracias a su amistad con dos hermanos gemelos y a algo extraño que descubren los tres en
las aguas del canal que baja de la montaña. La dictadura franquista está llegando a sus últimos días.
Todo está cambiando en Ugarte y también en el cuartel de El Pardo donde, poco antes, Eliseo, Donato,
Celso y Caloco intentan adiestrar una urraca y burlar el coto de caza reservado a los poderosos. La de
ellos fue también una historia de amistad, con sus dosis justas de inconsciencia, rebeldía y tragedia.
Años más tarde, las huelgas alentadas por los sindicatos hacen temblar la industria minera de Ugarte.
Son ya los turbulentos ochenta, y Eliseo y los gemelos se ven envueltos en una trama de venganza,
urdida por el ingeniero Antoine, que parece propia del género negro. El tiempo pasa rápido y
transforma todo lo de fuera: lle…
N-ATX-cas

Narrativa Extranjera
ASKILDSEN, Kjell. - El precio de la amistad. - Nórdica, 2020. - 104 p. - ISBN 9788418067204.
La séptima colección de cuentos de Askildsen consta de doce cuentos, la mayoría de ellos
escritos entre los años 1998 y 2004. El escritor explora sus temas e ideas en una variedad de formas
nuevas, y las historias se caracterizan por percepciones astutas y una gran claridad. Kjell Askildsen
presta una voz a la inquietud interna y a lo no resuelto en las reuniones entre personas como ningún
otro escritor. Los personajes de estos relatos a menudo se mueven dentro de patrones fijos, como
observadores u observados por otros, atrapados en situaciones insoportables o inestables,
conversaciones incompletas y momentos de lucidez repentina, silencio o confrontación. Diecinueve
años después de su última novela, la publicación de El precio de la amistad fue un gran evento en la
literatura noruega.
N-ASK-pre
DÍAZ, Hernán. - A lo lejos. - Impedimenta, 2020. - 352 p. - ISBN 9788417553524. - 22 €.
Håkan Söderström, conocido como «el Halcón», un joven inmigrante sueco en California en
plena Fiebre del Oro y la guerra civil, emprende una peregrinación imposible en dirección a Nueva York
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en busca de su hermano Linus, a quien ha perdido cuando embarcaron hacia América. En su camino
se topará con naturalistas, criminales, fanáticos religiosos, indios y legisladores, hasta que, cansado de
buscar, se retira a las montañas y se convierte en una especie de mito. «A lo lejos» es una novela
épica, un western ecologista y antisistema en el que cantinas, vagones de tren, indios y buscadores de
oro conviven en místicos espacios silenciosos dignos de Don DeLillo o del mejor Cormac McCarthy. Un
coming of age cautivador y emocionante que reconstruye y reinventa los mitos sobre la Frontera
americana. Finalista del Pulitzer y del PEN/Faulkner. La novela que reinventó el western. Un periplo
épico que nos trae ecos a Cormac McCarthy y a las aventuras de Jeremiah Johnson.
N-DIA-alo
CHUKOVSKAYA, Lidiya. - Crónica de un silencio. - Errata Naturae, 2020. - 224 p. - ISBN
9788417800369. - 19,50 €.
Frente a un jurado de escritores, sin apoyo alguno, Chukóvskaia ha de defenderse a sí misma.
Estamos en 1974 y todo depende de esta sesión de la Unión de Escritores: el derecho a seguir
publicando o la erradicación de sus libros de todas las bibliotecas de la URSS; la existencia de una
posteridad para su obra o la completa supresión de su nombre y del título de sus libros de todas las
publicaciones del país. Pero las consecuencias no sólo se vinculan a la literatura: vigilada de cerca por
el KGB, quedará aislada de todos sus amigos. Algo especialmente difícil para una mujer de su edad:
ya no se le permite recibir ni los medicamentos ni los bolígrafos especiales (está casi ciega) que solían
llegarle del extranjero. Chukóvskaia se convertirá durante décadas en una escritora olvidada.
N-CHU-cro
HORNBY, Simonetta. - Nadie puede volar. - Gatopardo, 2019. - 272 p. - ISBN 9788417109707. - 20,90
€.
"Simonetta Agnello Hornby nos habla de la Sicilia de su infancia, en cuyo entorno familiar, las
personas que padecían una minusvalía eran aceptadas y formaban parte de la gente normal: del ciego
se decía que «no ve bien», del cojo que «le cuesta caminar», del gordo que «pesa bastante», del
sordo que «hay que gritarle un poco», sin pensar en estas particularidades como defectos o
discapacidades. No es fácil aceptar la propia discapacidad o la de un ser querido. A lo largo del libro, la
voz de Simonetta hace de contrapunto de la de su hijo George, que nos cuenta su enfermedad y nos
enseña a través de ella a ver la vida de una manera distinta, pero no por ello menos divertida e
interesante."
N-HOR-nad
ERNAUX, Annie. - El acontecimiento. - Tusquets, 2019. -128 p. - ISBN 9788490667569. - 17 €.
Una mujer ante una sociedad en la que el aborto es un tabú (y un delito). En octubre de 1963,
cuando Annie Ernaux se halla en Ruán estudiando filología, descubre que está embarazada. Desde el
primer momento no le cabe la menor duda de que no quiere tener esa criatura no deseada. En una
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sociedad en la que se penaliza el aborto con prisión y multa, se encuentra sola; hasta su pareja se
desentiende del asunto. Además del desamparo y la discriminación por parte de una sociedad que le
vuelve la espalda, queda la lucha frente al profundo horror y dolor de un aborto clandestino.
N-ERN-aco
ERPENBECK, Jenny. - Yo voy, tu vas, el va. - Anagrama, 2018. - 336 p. - ISBN 9788433980168. 20,90 €.
A Richard, profesor universitario alemán con una exitosa carrera profesional a sus espaldas, le
ha llegado el momento de la jubilación. Desde el escritorio de su casa, mientras contempla el lago tras
la ventana, se pregunta cómo llenar todo el tiempo libre del que dispondrá. Se entera entonces de la
existencia de un campamento de refugiados en Berlín y decide echar una mano. Allí escuchará
historias desgarradoras y esperanzadas de jóvenes llegados desde países lejanos, que vienen
huyendo de la guerra y la miseria. Pero la comunicación no siempre es fácil, y en más de una ocasión
se producen malentendidos o directamente choques culturales, mientras las autoridades se limitan a
aplicar la ley con fría determinación. Esta es una novela que aborda sin maniqueísmos, sensiblería o
tópicos fáciles una tragedia candente de la Europa actual. Pero no es solo eso: es también el potente
retrato de un grupo de seres humanos, cada uno con sus cuitas, en cuyo centro se sitúa el recién
jubilado Richard. Y a través de su peripecia personal emergen en el libro otros temas de calado: cómo
afrontar la vejez, la soledad y las heridas abiertas del pasado –la desaparición de la mujer con la que
compartió su vida, fallecida hace años–, pero también cómo convivir con el deseo que pervive, y que le
despierta una etíope mucho más joven que enseña a los refugiados alemán y los rudimentos de las
formas verbales: Yo voy, tú vas, él va... Una novela deslumbrante forjada con la suma de muchas
pequeñas historias personales que se entrecruzan y dan forma al gran drama del presente. Un libro
que nos muestra la vergüenza de la crisis de los refugiados y la necesidad de entender a los otros por
encima de las diferencias culturales.
N-ERP-yov
MAZZUCCO, Melania G. - Estoy contigo. - Anagrama, 2019. - 288 p. - ISBN 9788433980489. - 19,90
€.
La conmovedora historia de una refugiada que llega a Roma huyendo de la violencia política
del Congo. Un libro desgarrador, pero también esperanzado. Durante el gélido enero de 2013 una
mujer negra deambula por la Estación Termini de Roma. No habla ni una palabra de italiano. Busca
comida en las papeleras. Llora. La gente la toma por loca. Quién es? Una extranjera indocumentada?
Una inmigrante ilegal más? Una sin techo que no tiene dónde dormir? Pasados unos días, por fin un
hombre negro se le acerca y le habla, primero en italiano -que ella no entiende- y después en francés.
El desconocido, que le ofrece algo de dinero, es un sacerdote. Averigua que la mujer se llama Brigitte y
la invita a acudir a un centro de acogida. Después de su encuentro con el cura, Brigitte recibirá la
ayuda de ACNUR y de una abogada y le contará su historia a la autora de este libro. La historia es
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desgarradora, casi inenarrable. Ha llegado a Roma huyendo del Congo. Allí era enfermera, tenía una
clínica y cometió la osadía de atender a unos manifestantes antigubernamentales heridos. Los
militares le piden que los envenene con formol. Ella se niega. Lo que sigue es un calvario de torturas,
humillaciones, violaciones y, al final, la posibilidad de huir gracias al gesto de un comandante, o acaso
gracias al simple azar de que años atrás ella le había salvado la vida a la esposa de ese militar en su
clínica y él la reconoce. Melania G. Mazzucco reconstruye con prosa precisa y enorme impacto
emocional la odisea de alguien que tiene que dejar atrás su país, a su familia -cuatro hijos-, su trabajo
y su traumático pasado y reinventarse desde cero y sin dinero en un lugar extraño. Con esta crónica de
la reconstrucción de una identidad destruida, Mazzucco rinde homenaje a la dignidad y la fuerza de
voluntad de una mujer dispuesta a seguir luchando. Este libro cuenta la historia de Brigitte. Pone rostro
y nombre a una de los miles de personas que llegan a Europa huyendo de la guerra, la violencia
política o la simple miseria, víctimas de una realidad que a menudo nos cuesta aceptar, y ante la que
cerramos los ojos. Este libro es una novela. Una narración autobiográfica recogida por una escritora.
Un testimonio. Un documento. Una obra imprescindible.
N-MAZ-est
TREVI, Enmanuel. - Algo escrito. - Sexto Piso, 2019. - 224 p. - ISBN 9788417517472. - 19,90 €.
A principios de los años noventa, un joven escritor trabaja en el Fondo Pier Paolo Pasolini en
Roma reuniendo las entrevistas del mítico director y escritor italiano mientras soporta los constantes
insultos de su jefa Laura Betti, la Loca, gran amiga y actriz fetiche de Pasolini. Pero obsesionado con la
última e inacabada novela de Pasolini, Petróleo, el joven escritor relega las tareas que Betti le ha
encomendado y se sumerge de lleno en ese heterogéneo y fascinante conjunto de textos que sólo
puede ser definido como «algo escrito». Ganadora del Premio de Literatura de la Unión Europea, Algo
escrito nos lleva desde las calles de Roma hasta Grecia, y une su poder de seducción al aura de
Petróleo, Pasolini y Laura Betti para crear uno de esos libros que ya no se hacen.
N-TRE-alg
MARTIUS, Giovani. - El sol en la cabeza. - Alfaguara, 2019. - 120 p. - ISBN 9788420434834. - 16,90 €.
Un nuevo fenómeno llega de Brasil para conquistar Europa. «GeovaniMartins no es solo un
escritor, es una estrella». The Guardian Los trece cuentos que componen El sol en la cabeza están
atravesados por dos hilos que no dejan de vibrar. Por un lado, la realidad de las favelas de Río, la
difícil adolescencia de sus protagonistas, el consumo de droga, la brutal represión policial. Por otro, su
lenguaje espontáneo, crudo, colorido, vivaz. La fascinante capacidad narrativa de Geovani Martins, el
escritor latinoamericano más impactante de los últimos años, le permite además hacer convivir el
suspense de las operaciones policiales contra el narcotráfico con la ternura de la amistad adolescente
de los jóvenes que aparecen y deambulan por las favelas, que se bañan en las playas o que se drogan
con sus amigos. Como dice el mismo Martins, «esta es una historia sobre nuestra capacidad de
resistencia, adaptación e invención». La crítica ha dicho… «El libro más importante de la literatura
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reciente.» Marcelo Rubens Paiva «Martins lleva a los lectores a lugares que sin él no encontrarían, a
lugares desconocidos geográfica, lingüística y socialmente.» Carlos Hanimann,Republik «El nuevo
fenómeno de la liter…
N-MAR-sol
MUNRO, Alice. - Demasiada felicidad. - Lumen, 2020. - 352 p. - ISBN 9788426409256. 16,90 €
La colección de cuentos más reciente de la gran autora canadiense. Una joven madre recibe
consuelo inesperado por la muerte de sus tres hijos, otra mujer reacciona de forma insólita ante la
humillación a la que la somete un hombre; otros cuentos describen la crueldad de los niños y los
huecos de soledad que se crean en el día a día de la vida de pareja. Como broche de oro, en el último
cuento acompañamos a Sofi a Kovalevski, una matemática rusa que realmente vivió a mediados del
siglo XIX, en su largo peregrinaje a través de Europa en busca de una universidad que admitiera a
mujeres como profesoras, y viviremos con ella su historia de amor con un hombre que hizo lo que supo
por decepcionarla. Anécdotas en apariencia banales se transforman en las manos de Munro en pura
emoción, y su estilo muestra estas emociones sin dificultad, gracias a un talento excepcional que
arrastra al lector dentro de las historias casi sin preámbulos. «Ella odiaba la palabra escapismo referida
a la ficción. Era más bien la vida real la que merecía ser tildada de escapismo...» Estas palabras,
pronunciadas por uno de sus personajes, podrían referirse a toda la prosa de Munro...
N-MUN-dem
LESSING, Doris. - El cuaderno dorado. - Lumen, 2019. - 864 p. - ISBN 9788426406156. - 23,90 €.
La obra maestra de la Premio Nobel para seguir pensando el feminismo y la libertad.
«Describía muchas emociones femeninas de agresión, de hostilidad, de resentimiento. Aparentemente,
lo que muchas mujeres pensaban, sentían y experimentaban les causó gran sorpresa. De inmediato
entró en acción un arsenal de armas muy antiguas. Como de costumbre, las principales apuntaron a
los argumentos "ella no es femenina" o "ella odia a los hombres".» Considerada la obra más
importante de Doris Lessing y una de las obras cumbre de la literatura del siglo XX, El cuaderno
dorado es la historia de Anna Wulf, una madre divorciada y novelista que lucha contra su bloqueo
creativo. Aterrada por la posibilidad de volverse loca, Anna decide plasmar sus vivencias y
pensamientos en cuatro cuadernos de distintos colores: en el de color negro registra su vida como
escritora, en el rojo sus ideas políticas, en el amarillo sus experiencias personales y emociones más
íntimas, y en el azul su cotidianidad. Sin embargo es un quinto cuaderno, el cuaderno dorado, el que
reúne todos los cabos sueltos de su vida y el que posee la clave para recuperarse de aquel bloqueo en
el que se encuentra
N-LES-cua
VIGAN, Delphin de. - Las lealtades. - Anagrama, 2019. - 208 p. - ISBN 9788433980496. - 18,90 €.
"Las lealtades", de Delphine de Vigan, una novela desgarradora sobre un niño que se evade
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bebiendo. En el centro de "Las lealtades", de Delphine de Vigan, hay un niño de doce años: Théo, hijo
de padres separados. El progenitor, sumido en una depresión, apenas sale de su caótico y degradado
apartamento, y la madre vive consumida por un odio sin fisuras hacia su ex, que la abandonó por otra
mujer. En medio de esa guerra, Théo encontrará en el alcohol una vía de escape. A su alrededor se
mueven otros tres personajes: Hélène, la profesora que cree detectar que el niño sufre maltrato a partir
del infierno que vivió en su propia infancia; Mathis, el amigo de Théo, con el que se inicia en la bebida,
y Cécile, la madre de Mathis, cuyo tranquilo mundo se tambalea después de descubrir algo inquietante
en el ordenador de su marido... Todos estos personajes son seres heridos. Marcados por demonios
íntimos. Por la soledad, las mentiras, los secretos y los autoengaños. Seres que caminan hacia la
autodestrucción, y a los que acaso puedan salvar –o tal vez condenar definitivamente– las lealtades
que los conectan, esos «lazos invisibles que nos vinculan a los demás.
N-VIG-lea
ROMANO, Lalla. - La penumbra que hemos atravesado. - Periférica, 2019. - 288 p. - ISBN
9788416291861. - 19 €.
Una escritora madura vuelve a los lugares de su infancia. Lalla Romano nos ofrece en este
texto suyo de 1964 una obra bellísima y exacta, con páginas nunca demasiado melancólicas ni
demasiado dolorosas que rastrean la felicidad perdida. La dicha, parece decirnos, se encuentra en los
pliegues del tiempo, en esos desplazamientos que a veces se crean entre el pasado y el presente.
Toda la novela está impregnada de un sentimiento del después, de las cosas reconocidas sólo cuando
han pasado y desaparecido. La propia Romano lo dijo en una entrevista: «No hay arrepentimiento ni
nostalgia en este libro, pues aquel mundo no está perdido. Es cierto que ha pasado, irrevocablemente;
pero ahora lo comprendo, lo amo y, finalmente, lo poseo. Como dice Faulkner, la felicidad no es, pero
fue.
N-ROM-lap
MATALON, Ronit. - Y la novia cerró la puerta. - Minúscula, 2020. - 384 p. - ISBN 9788412092028. 18,50 €.
Una novela deslumbrante. Así es como debe ser la literatura.» Sigal Naor-Perelman, Haaretz El
día de su boda, Margui se encierra en el dormitorio de su madre y declara que no se casará. La familia
se reúne tras la puerta cerrada, sin saber qué hacer. Su madre, Nadia, perdió hace tiempo a otra hija
en circunstancias que no están claras. Su abuela, que oye con dificultad, parece entenderla mejor que
nadie. Ilan, un primo al que le gusta vestirse de mujer, se aferra a la abuela como un niño pequeño. Y
luego está Mati, el novio desesperado, que trata de descifrar el silencio de su amada y entender por
qué se niega a casarse con él. El problema no se resuelve con la llegada de los padres del novio y de
una psicóloga especializada en novias que se echan atrás. Cuanto más tratan todos de convencer a
Margui, mayor empatía siente Mati por ella y más convencido está de que su negativa debe
respetarse. Pero ¿acaso significa eso que ella no lo ama? Tal vez esté rechazando las demandas
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sociales y familiares, en una suerte de rebelión femenina contra el papel que el mundo le ofrece. El día
de su boda, Margui se encierra en el dormitorio de su madre y declara que no se casará. La familia se
reúne tras la puerta cerrada, sin saber qué hacer.
N-MAT-yla
UPDIKE, John. - Los Maple. - Alba, 2020. - 240 p. - ISBN 9788490656440. - 19,50 €.
En 1956, el conocido escritor John Updike publicó un cuento, «Nieve en Greenwich Village»,
sobre una pareja joven, Joan y Richard Maple, al comienzo de su matrimonio. En las dos décadas
siguientes, regresó a estos personajes una y otra vez, trazando sus años juntos, criando hijos,
encontrando momentos de felicidad intermitente y enfrentándose a la angustia de la infidelidad y el
distanciamiento. En 2009 la larga historia de Los Maple se reunió en un único libro, formando como
una novela, y con un nuevo último capítulo que nos devuelve a la vida del matrimonio mucho después
de su traumático divorcio.
N-UPD-map
CHO NAM-JOO. - Kim Ji-joung nacida en 1982. - Alfaguara, 2019. - 160 p. - ISBN 9788420437927. 16,90 €.
Su nombre es Kim Ji-young. Tiene 33 años y el nombre más común de Corea. Su historia ha
incendiado Asia entera. «Ni siquiera yo sé si me casaré o si tendré hijos. O puede que me muera
antes. ¿Por qué tengo que renunciar a lo que quiero ser o hacer por un futuro que no sé si llegará o
no?» Esta novela ha pasado de ser la breve historia de una joven coreana a convertirse en un
terremoto que ha sacudido a las mujeres de medio mundo. Kim Ji-young (que lleva el nombre más
común entre las mujeres coreanas nacidas en 1982) es aparentemente una mujer como cualquier otra,
con una juventud sin pena ni gloria, siempre a la sombra. Todo se retuerce cuando, de repente, Kim
empieza a hablar con las voces de su madre, de una amiga desaparecida, de otras muchas mujeres.
Lo que parecía una broma adquiere el tono de una respuesta, de una insurrección y, para los demás,
el tono de una enfermedad. Este libro ha sido una embestida para el panorama literario de todos los
países en los que se ha publicado. Bajo su aparente sencillez, hay una sensación de peligro que
palpita a lo largo de todas sus páginas y que ha abierto una grieta en los estándares de la literatura
contemporánea. Reseñas: «Esta novela ha ayudado a traer las preocupaciones de las mujeres a la
primera línea…
N-CHO-kim
TOKARCZUUK, Olga. - Los errantes. - Anagrama, 2019. - 400 p. - ISBN 9788433980533. - 19,85 €.
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
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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
Austria para recuperar el cuerpo de su padre, disecado como la pierna de Verheyen e infamantemente
expuesto en la corte donde había servido en vida.
N-TOK-err
CONDÉ, Marise. - La vida sin maquillaje. - Impedimenta, 2020. - 320 p. - ISBN 9788417553418. 22,50 €.
Tras rememorar su infancia en Corazón que ríe, corazón que llora, Maryse Condé retoma el
camino de su vida y nos conduce a través de sus años de aprendizaje: un periplo que comienza en
París, con un embarazo accidental y el abandono del hombre al que ama, y que la lleva a vagar por
África, en busca de esa identidad que ya empezaba a entrever con el descubrimiento de la negritud,
del socialismo y la creatividad literaria. Pero también de los desengaños amorosos, la maternidad no
deseada y los estragos emocionales de la orfandad. Honesta e irónica, delicada y brutal, Maryse
Condé vuelve a ensanchar los límites de la autobiografía para construir un bello relato universal: el de
una mujer desposeída que, a pesar de los embistes del destino, busca incansablemente la plenitud y la
felicidad. La mujer antes de la píldora, África tras la independencia, una madre que huye. Una
apasionante y conmovedora novela de la autora de «Corazón que ríe, corazón que llora».
N-CON-vid
BENAVENT, Elisabet. - Un cuento perfecto. - Suma, 2020. - 640 p. - ISBN 9788491291916. - 17 €.
¿Qué sucede cuando descubres que el final de tu cuento no es como soñabas? Érase una vez
una mujer que lo tenía todo y un chico que no tenía nada. Érase una vez una historia de amor entre el
éxito y la duda. Érase una vez un cuento perfecto.
N-BEN-cue
Narrativa Hispanoamericana
SUCARI, Leila. - Adentro tampoco hay luz. - Planeta, 2019. - 208 p. - ISBN 9788408204794. - 17,90 €.
La protagonista de esta historia. una niña a punto de entrar en la pubertad. queda durante el
verano confiada al cuidado de su controladora. arisca y. por momentos. tiránica abuela. y de su
exuberante y curiosa prima. Lo que podrían haber sido unas idílicas vacaciones en el campo. poco a
poco se transforma en un encierro en un lugar aislado y asfixiante donde el tiempo transcurre tan lento
que se mide en cosechas frutales. Este matriarcado formado por mujeres encerradas en su propia
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soledad sirve a Leila Sucari para explorar la belleza del descubrimiento infantil. ajeno a los prejuicios
de los adultos. y la progresiva pérdida de la inocencia en un viaje de acercamiento a la madurez. a sus
desengaños y sus contradicciones.
N-SUC-ade
NAVARRO, Brenda. - Casas vacías. - Sexto Piso, 2020. - 164 p. - ISBN 9788417517649. 16,90 €.
La maternidad, que casi siempre asociamos con la felicidad, también puede ser una pesadilla:
la de una mujer cuyo hijo desaparece en el parque donde estaba jugando, y la de aquella otra mujer
que se lo lleva para criarlo como propio. Ubicada en un contexto de profunda precariedad física y
emocional, la historia de estas dos mujeres, madres del mismo niño–un niño que primero se llama
Daniel y que después será rebautizado como Leonel–y madres, además, de un mismo vacío, nos
confronta con las ideas preconcebidas que tenemos de la intimidad, las violencias familiares, la desigualdad social, la soledad, el acompañamiento, el cuidado, la culpa y el amor. Brenda Navarro ha
conseguido un prodigio: caminar siempre, sin caerse nunca, sobre la delgada línea que separa–pero
también une–el olvido y la memoria, la esperanza y la depresión, la vida privada y la vida pública, la
pérdida y el encuentro, los cuerpos de las mujeres y el acto político. Casas vacías estremece de forma
tan devastadora como ilumina: brillante y extrañamente esperanzadora.
N-NAV-cas
Narrativa Policíaca. Novela Negra
CASTILLO, Javier. - La chica de nieve. - Suma, 2020. - 432 p. - ISBN 9788491292661. - 17,95 €
El thriller perfecto que cambia las reglas del género. Nueva York, 1998, cabalgata de Acción de
Gracias. Kiera Templeton, de tan solo tres años, desaparece entre la multitud. Tras una búsqueda
frenética por toda la ciudad, alguien encuentra unos mechones de pelo junto a la ropa que llevaba
puesta la pequeña. En 2003, el día que hubiese sido el octavo cumpleaños de Kiera, sus padres,
Aaron y Grace Templeton, reciben en casa un extraño paquete con algo inesperado: una cinta de vídeo
VHS con una grabación de un minuto de Kiera, ya con ocho años, jugando en una habitación
desconocida. Miren Triggs, una estudiante de periodismo de la Universidad de Columbia, se siente
atraída por el caso e inicia una investigación paralela que la lleva a desentrañar aspectos de su pasado
que creía olvidados, y es que su historia personal, al igual que la de Kiera, está llena de incógnitas.
Después del éxito de El día que se perdió la cordura, El día que se perdió el amor y Todo lo que
sucedió con Miranda Huff, Javier Castillo regresa con La chica de nieve, un juego de espejos y un
oscuro viaje a las entrañas del periodismo. Una novela que muestra que lo peor siempre pasa
inadvertido.
N-CAS-chi
TAYLOR JENKINS, Reid. - Los siete maridos de Evelyn Hugo. - Umbriel, 2020. - 384 p. - ISBN
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9788416517275. - 17 €.
Evelyn Hugo, el ícono de Hollywood que se ha recluido en su edad madura, decide al fin contar
la verdad sobre su vida llena de glamour y de escándalos. Pero cuando elige para ello a Monique
Grant, una periodista desconocida, nadie se sorprende más que la misma Monique. ¿Por qué ella?
¿Por qué ahora? Monique no está precisamente en su mejor momento. Su marido la abandonó, y su
vida profesional no avanza. Aun ignorando por qué Evelyn la ha elegido para escribir su biografía,
Monique está decidida a aprovechar esa oportunidad para dar impulso a su carrera. Convocada al
lujoso apartamento de Evelyn, Monique escucha fascinada mientras la actriz le cuenta su historia.
Desde su llegada a Los Ángeles en los años 50 hasta su decisión de abandonar su carrera en el
espectáculo en los 80

y, desde luego, los siete maridos que tuvo en ese tiempo

Evelyn narra una

historia de ambición implacable, amistad inesperada, y un gran amor prohibido. Monique empieza a
sentir una conexión muy real con la actriz legendaria, pero cuando el relato de Evelyn se acerca a su
fin, resulta evidente que su vida se cruza con la de Monique de un modo trágico e irreversible.
N-TAY-umb
Narrativa Romántica
DAY, Silvya. - Un nuevo corazón. - Planeta, 2019. - 240 p. - ISBN 9788408216827. - 16,90 €.
Emotiva y desgarradora. Un nuevo corazón marca el brillante retorno del fenómeno mundial
Sylvia Day, autora de la serie Crossfire. En su intento por dejar atrás un pasado traumático, Teagan
trata de llevar una nueva vida rodeada de paz y serenidad: vive en medio de un paisaje idílico, en una
casa espectacular que ha reformado recientemente, su trabajo la llena y disfruta de su tiempo libre con
unos amigos a los que adora. Está reconciliándose con el pasado y sentando las bases para el futuro.
Justo entonces, Garrett Frost se muda a la casa de al lado. Frost es un hombre obstinado y audaz, una
arrolladora fuerza de la naturaleza que quiebra el orden metódico de la vida de Teagan. Atormentado
por sus propios fantasmas, Garrett supone un peligro para ella: Teagan se siente demasiado frágil para
poder brindarle la ayuda que necesita para convivir con su dolor. Pero él es demasiado insistente y
tentador…Y a veces la esperanza es la única ayuda necesaria para vencer a la desolación.
N-DAY-nue
MAXWELL, Megan. - Tampoco pido tanto. - Planeta, 2019. - 560 p. - ISBN 9788408217145. - 16,90 €.
Regresa Megan Maxwell con una nueva novela erótica de alto voltaje que volverá a hacer
realidad tus más secretas fantasías. 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
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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.
ConTampoco pido tanto, Megan Maxwell nos adentra en un sinfín de posibilidades para disfrutar de las
relaciones íntimas.
N-MAX-tam
WHITNEY, G. - Dos semanas y una noche. - Pamies, 2019. - 304 p. - ISBN 9788417683658. - 17,95 €.
A quien corresponda: Sirvan estas líneas para anunciar formalmente mi renuncia en Parker
International (y a su arrogante y condescendiente director), efectiva a partir de hoy en dos semanas.Ha
sido una decisión MUY FÁCIL de tomar, dado que los dos últimos años han sido un horror total. Espero
que su nueva asistente ejecutiva tenga toda la suerte del mundo (la necesitará), y si mi jefe me
necesita para cualquier cosa en estas dos semanas, que alguien le diga que puede apañárselas solo.
Un saludo (no tan) cordial.Tara Lauren. Este es el aviso de dimisión que debí haber mandado con dos
semanas de antelación a mi jefe, porque la versión profesional—aquella en la que decía sentirme
«agradecida por la oportunidad» y «honrada por haber tenido tan gratificantes experiencias»—fue
rechazada con esa sonrisilla sexy tan suya y ese «es altamente recomendable que lea usted la letra
pequeña del contrato». Y lo hice.Ahora me doy cuenta de que, a menos que finja mi propia muerte, le
envenene o encuentre la forma de renegociar ese contrato imposible de entender, estoy atrapada
trabajando para uno de los jefes más engreídos y bordes de todo Nueva York. Y entonces, cuando
creía que nada podía ir a peor, me llama anoche a última hora con una proposición difícil de creer…
N-WHI-dos
MOYES, Jojo. - Te regalaré las estrellas. - Suma, 2019. - 512 p. - ISBN 978849129422. - 18,90 €.
Inspirada por la sed de aventuras y el deseo de abandonar la monotonía de Inglaterra, Alice
Wright se enamora de un atractivo americano y toma la impulsiva decisión de aceptar su propuesta de
matrimonio. Pero su nueva vida en la pequeña y conservadora ciudad minera de Kentucky en la que
Alice se instala con su marido y su autoritario suegro en medio de la Gran Depresión resulta aún más
claustrofóbica. Hasta que conoce a Margery O'Hare. Independiente y deslenguada, Margery no ha
pedido el permiso de un hombre para nada en toda su vida y ahora se ha propuesto llevar el milagro
de los libros hasta el último rincón de la región. A caballo, atravesando montañas y bosques salvajes, y
a menudo luchando contra el prejuicio y la ignorancia, Alice, Margery y sus compañeras se convertirán
en bibliotecarias itinerantes al tiempo que descubren la libertad, la amistad, el amor y una vida que por
fin les pertenece.
N-MOY-ter
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9 GEOGRAFÍA. BIOGRAFÍAS. HISTORIA
CICALA, Marco. - Eterna España. - Arpa, 2020. - 432 p. - ISBN 9788417623364. - 19,90 €.
Un delicioso recorrido histórico y geográfico por todas las dimensiones de nuestro país. Marco
Cicala explica y celebra España de la mano de todo tipo de personajes ilustres: desde los enanos de
Velázquez hasta Almodóvar, pasando por Santa Teresa, Unamuno, Dalí, Marisol y una retahíla de
anarquistas, golpistas, toreros, poetas, grandes y pequeños artistas y genios malditos del
flamenco.Estas crónicas, nutridas de entrevistas formales e informales, investigación y recuerdos
personales, presentan a Quevedo como «un nerd del siglo XVII», descubren los secretos ocultos en el
vino de Jerez o en la poesía de Jorge Manrique, explican por qué a los reyes les encantaba rodearse
de bufones deformados o cómo Andalucía enamoró por igual a John Irving y a los productores de
westerns. Marco Cicala hace un retrato de España desde la admiración, y el resultado parece por
momentos una crónica de viajes de aventura. En el fondo es un homenaje a la riqueza cultural de esta
España poliédrica y universal, a la belleza de sus pueblos y ciudades, con sus monumentos sublimes y
sus humildes posadas y, sobre todo, a sus habitantes.
94(4E)-CIC-ete
España-Historia
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