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ARAUJO, Joaquín. - Los árboles te enseñarán. - Crítica, 2020. - ISBN 9788491992080. - 18,90 €.
Una invitación a encontrar el bosque, a reencontrarnos con nosotros mismos. Si algo mueve a
Joaquín Araújo, el más importante de nuestros naturalistas, es su profundo amor por los bosques, de
los que alberga un profundo conocimiento que, con gran sensibilidad, vuelca en este libro que es una
invitación a sumergirnos en la naturaleza para reencontrarnos con nosotros mismos y, a la vez, para
que seamos conscientes de su importancia en nuestro mundo y del peligro que corre. Los árboles te
enseñarán a ver el bosque mana de la vivencia de un «emboscado» y activista a favor de la
continuidad de la vida que ha podido divulgar durante cinco décadas casi todos los aspectos cruciales
sobre la naturaleza, y que ahora aborda buena parte de lo que es, nos da y supone el bosque.
También lo que ha representado para la biosfera o la historia del arte, especialmente la poesía y las
religiones. Profundiza en las tareas y destrezas de los árboles, esos alquimistas que convierten la luz
en vida, y en los últimos descubrimientos de la neurobiología que han puesto de relieve la capacidad
de comunicación y de recordar que tienen los árboles.
502-ARA-arb
Bosques-Protección
8 LENGUAJE. LINGÜÍSTICA. LITERATURA
Narrativa Española
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PEREZ PERIDIS, José María. - El corazón con que vivo. - SLA Espasa, 2020. - 360 p. - ISBN
9788467057737. - 19,90 €. - Premio Primavera de Novela 2020.
Una novela apasionante sobre el poder de los afectos, la fuerza de la dignidad y la necesidad
de la reconciliación sincera. En la romería del día del Carmen en el pueblo de Paredes Rubias,
Esperanza se encuentra con Lucas, recién licenciado en medicina y con ganas de hacerse un lugar en
el mundo. Tienen toda la vida por delante y el convencimiento de que están llamados a ser los dueños
de su destino. Y sin embargo... Dos días más tarde de aquel baile, la guerra irrumpe violentamente en
el pueblo, sembrando la destrucción y el odio entre sus gentes. Las familias de los dos jóvenes están
en bandos enfrentados y Gabriel, el hermano de Lucas, es hecho prisionero y condenado a muerte. En
medio de esa desgracia, un gesto tan valiente como inesperado tendrá un valor trascendental.
Partiendo de los relatos que le contaron en su comarca, en el límite entre Palencia y Cantabria, José
María Pérez, Peridis, nos conmueve con una novela apasionante sobre el poder de los afectos, la
fuerza de la dignidad y la necesidad de la reconciliación sincera. Una historia que nos recuerda que,
por encima de las ideologías, están siempre las personas y que, en los momentos decisivos, podemos
ser capaces de lo mejor.
N-PER-cor
ONEGA, Sonsoles. - Mil besos prohibidos, - Planeta, 2020. - 352 p. - ISBN 9788408227830. - 20,90 €.
Un encuentro casual, una pasión que renace, un pecado inconfesable. A veces las
casualidades se hacen cómplices de los deseos. Costanza y Mauro llevaban media vida esperándose
hasta que un encuentro imprevisto en la Gran Vía de Madrid volvió a unir sus destinos. Costanza,
recién separada de su marido, abogada en un prestigioso despacho, tenía entre manos la defensa de
un importante banquero, una circunstancia que le absorbía todas las horas del día. Mauro, el padre
Mauro, acababa de volver de Roma para acometer un trabajo encargado por el arzobispado de Madrid.
Pese a sus circunstancias y con todos los vientos en contra, resucita la historia de amor que Costanza
y Mauro vivieron veinte años atrás. Ahora deberán decidir entre dejarse llevar por sus sentimientos o
resignarse ante sus contradicciones.
N-ONE-mil
MOLINO, Sergio del. - La piel. - Alfaguara, 2020. - 240 p. - ISBN 9788420438924 . - 18,90 €.
Sergio del Molino nos lleva a un territorio que nos pertenece a todos: la piel. El autor de La
España vacía vuelve para hacer que nos miremos como nunca lo habíamos hecho. «Sergio del Molino
mira donde nadie mira y por eso ve lo que nadie ve. Y lo cuenta con trazo de escritor grande.» Iñaki
Gabilondo «Tendrá que hacer como yo: mirar a los demás para evitar mirarse a sí mismo.» Los
monstruos existen y se pasean entre nosotros, quizá seamos nosotros mismos. Este es el punto de
partida de la nueva obra de Sergio del Molino, un viaje que esta vez nos enseña a mirar hacia el
territorio más común y a la vez el más individual: la piel humana. Una grave psoriasis, que llena el
cuerpo de costras y hace imposible mostrar la desnudez, le sirve al narrador para analizar la vida de
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diversos personajes conocidos que han sufrido las consecuencias de la mala piel. La vergüenza de
sentirse observado y la necesidad de ocultarse, la cultura de la imagen y de la hipermedicalización, el
racismo y el clasismo son paradas de este viaje por los secretos que cubrimos con la ropa y que hacen
de nuestra piel una frontera con el mundo.
N-MOL-pie
ARRIAGA, Guillermo. - Salvar el fuego. - Alfaguara, 2020. - 664 p. - ISBN 9788420439303. - 19,85 €. Premio Alfaguara de Novela 2020. Una historia de violencia en el México contemporáneo donde el
amor y la redención aún son posibles. Marina, una mujer casada, con tres hijos y una vida familiar
resuelta, coreógrafa de cierto prestigio, se ve involucrada en un amorío improbable con un hombre
impensable. Salvar el fuego retrata dos Méxicos completamente escindidos uno del otro, donde
Marina, que pertenece a la clase social más alta, se vincula con un hombre al extremo de la sociedad.
Esta es una novela que retrata las contradicciones de un país y las contradicciones más hondas de la
naturaleza humana. Es una novela de amor y es una novela que al final termina por brindar esperanza.
«Una novela polifónica que narra con intensidad y con excepcional dinamismo una historia de violencia
en el México contemporáneo donde el amor y la redención aún son posibles. El autor se sirve tanto de
una extraordinaria fuerza visual como de la recreación y reinvención del lenguaje coloquial para lograr
una obra de inquietante verosimilitud. Los distintos planos narrativos tienen como hilo conductor el
cuerpo humano, motivo de celebración y expuesto a numerosos excesos.»
N-ARR-sal
ROTH, Joseph. - La marcha Radeztky. - Alianza, 2020. - 432 p. - ISBN 9788491818489. - 22 €.
Publicada originalmente en 1932, " La marcha Radetzky " , cuyo título alude a la famosa
composición de Johann Strauss, es la obra maestra de Joseph Roth y un clásico de la literatura
europea del siglo XX. Retrata el ocaso del imperio de los Habsburgo a través de tres generaciones de
la familia von Trotta, cuyo destino parece irrevocablemente ligado al del monarca desde que el abuelo,
el " Héroe de Solferino " , le salvase la vida en la batalla. Con una gran capacidad de evocación y una
exquisita ironía no exenta de nostalgia, la novela nos transporta a un mundo en decadencia que se
resiste a dejar de ser tanto como muchos se resisten a despedirse de él. Joseph Roth nació en la
provincia austríaca de Galitzia en 1894, de padres judíos. Estudió literatura y filosofía en Lemberg y en
Viena. Tras servir en la Primera Guerra Mundial, trabajó como periodista, alcanzó un notable éxito con
su escritura, y es considerado uno de los grandes autores en lengua alemana. Murió exiliado en París
en 1939." La mejor novela política que se ha escrito. " Mario Vargas Llosa " Emperador de la nostalgia,
Roth perfeccionó su estilo de madurez tomando como modelos a Stendhal y a Flaubert, y dotándolo de
inmensa exactitud y una lengua lúcida y flexible. "J. M. Coetzee " Estamos frente a una novela de arte
mayor.
N-ROT-mar
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NOTHOMB, Amelie. - Los nombre epicenos. - Anagrama, 2020. - 128 p. - ISBN 9788433980632. 17,90 €.
Un suculento cuento cruel sobre amor, odio y venganza, protagonizado por una hija que jamás
contó con el cariño de su padre. Los nombres epicenos son aquellos que, como Claude o Dominique,
pueden utilizarse tanto en masculino como en femenino. En esta historia él (Claude) despliega un gran
empeño en casarse con ella (Dominique), y después en dejarla embarazada. Al fin logra su objetivo y
como resultado nace una hija llamada Épicène. Sin embargo, en cuanto se produce el nacimiento la
obsesión procreadora del padre se torna indiferencia absoluta hacia su hija. Nothomb explora con su
sagacidad habitual las complejas relaciones paternofiliales y los resquemores del amor no
correspondido. Y lo hace construyendo una suerte de perverso cuento de hadas contemporáneo, una
fábula cruel, narrada con concisión, precisión y contundencia. «Una bella historia... de odio. Un cuento
cruel, muy nothombiano, que se lee de una sentada» (Sandrine Bajos, Le Parisien). «Fiel a su estilo
fluido, ligero y poético, la novelista conduce su intriga con un impecable sentido del tempo que va in
crescendo hasta la última página» (Jean-Luc Wachthausen, Le Point). «Un vodevil negro que, poco a
poco, se adentra en los territorios crueles de Yasmina Reza» (Lire). «Da una vuelta de tuerca a la
historia con taimado placer... Una delicia nothombiana» (Marianne Payot, L’Express). «Una delicia...
¿Hasta dónde puede llegar la venganza? Muy lejos, según Nothomb» (Nathalie Collard, La Presse).
«Demuestra sobrado talento» (Jean-Claude Vantroyen, Le Soir).

«Un cuento inteligente» (Alice

Develey, Le Figaro).
N-NOT-nom
BOYNE, John. - Las huellas del silencio. - Salamandra, 2020. - 400 p. - ISBN 9788498389913. - 22 €.
Una sobrecogedora historia de poder, corrupción, mentiras, autoengaños y los abusos de la
Iglesia católica, por el aclamado autor de El niño con el pijama de rayas. Irlanda, 1970. Tras una
tragedia familiar y debido al súbito fervor religioso de su doliente madre, Odran Yates se ve obligado a
ordenarse sacerdote, por lo que, a los 17 años, entra en el seminario de Clonliffe aceptando la
vocación que otros han escogido para él. Cuatro décadas después, la devoción de Odran se
resquebraja por las revelaciones que están destruyendo la fe del pueblo irlandés a partir de un
escándalo de abusos sexuales. Muchos de sus compañeros sacerdotes acaban encarcelados, y las
vidas de los jóvenes feligreses, destruidas. Cuando un evento familiar reabre las heridas del pasado,
Odran se ve obligado a enfrentarse a los demonios desatados en el seno de la Iglesia y a reconocer su
complicidad en esos hechos. Otros autores comentan... «Una historia bonita y poderosa, con un
trasfondo de pasión,Las huellas del silencio tiene un adecuado título. El retrato de uno de esos
individuos a los que creemos que conocemos, pero de los que no tenemos ni idea de cómo son en su
fuero interno.»
N-BOY-hue
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GASTERN, Elena. - El olor del bosque. - Periférica, 2020. - 784 p. - ISBN 9788416291991 . - 26,90 €.
La vida de Elizabeth Bathori, historiadora de la fotografía, cambia abruptamente cuando Alix, de
89 años, le confía las cartas que su tío escribió desde el frente, durante la I Guerra Mundial, a su
amigo el poeta Anatole Massis. Junto a éstas, su investigación la lleva hasta un misterioso diario y un
álbum con clichés que esconden oscuros secretos. Sumida aún en un largo duelo, la recreación de
estas vidas remotas es también para ella una oportunidad de volver a visitar las sombras de su pasado
y de conquistar un nuevo acuerdo con la existencia. Una novela conmovedora, que trata tanto los
horrores de la guerra de trincheras como el periodo de la Ocupación. Y, sobre todo, celebra la fuerza
inesperada del amor y la memoria cuando se trata de iluminar el futuro.
N-GAS-olo
ALLEN, Woody. - A propósito de nada. - Alianza, 2020. - 440 p. - ISBN 9788491819950. - 19,50 €.
Woody Allen que durante las seis décadas que lleva haciendo cine ha escrito y dirigido
cincuenta películas, nos relata sus primeros matrimonios: el más precoz con una novia de su
adolescencia y luego con la maravillosamente divertida Louise Lasser, a quien es evidente que todavía
adora. También escribe sobre su romance con Diane Keaton, con quien mantiene una prolongada
amistad. Y explica su relación personal y profesional con Mia Farrow, con quien realizó varias películas
ahora clásicas, y que terminó con una separación por la que la prensa sensacionalista aún no le ha
dado suficientemente las gracias. Él afirma que fue el primer sorprendido cuando, a sus cincuenta y
seis años, inició una relación con Soon-Yi Previn, que entonces tenía veintiuno, y que los condujo a un
romance estrepitoso y apasionado y a un matrimonio feliz de más de veintidós años. En un texto a
menudo hilarante, haciendo gala de una franqueza sin límites, lleno de creativas intuiciones y de
bastante perplejidad, un icono americano cuenta su historia, aunque nadie se lo haya pedido.
N-ALL-apr
Narrativa Hispanoamericana
MENDEZ GÜEDEZ, Juan Carlos. - La diosa de agua. - Páginas de Espuma, 2020. - 192 . - ISBN
9788483932728. - 18 €.
Desde lo más recóndito de nuestra memoria, el ser humano mantiene un vínculo con lo
ancestral y lo trascendental. Las leyendas y los mitos que se extienden de la Amazonia al Caribe tratan
de buscar un sentido a la existencia. En ellos la naturaleza explota, el agua discurre y desborda, los
animales y las fieras, los hombres y mujeres, forman parte de la misma metamorfosis. Es entonces
cuando el folclore y la oralidad son el germen de las grandes creencias, cosmologías e incluso
religiones. En tiempos en que nuestro hábitat sufre nuestra embestida, su vitalidad nos devuelve la
fuerza y la belleza que nunca debe perder. La diosa de agua reúne la sabiduría y la tradición de un
culto contemporáneo mestizo (indio, negro, criollo y español) convertida ahora en literatura por el
escritor venezolano Juan Carlos Méndez Guédez. «Hay naciones arrasadas por sus mitos. Los que
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este libro evoca son de un signo contrario: se enfrentan a las destrucciones para restituirnos a la vida.
Y lo hacen liberando el realismo mágico de las fórmulas mercantiles en las que por tanto tiempo estuvo
confinado. Con Méndez Guédez—como Franz Roh lo hubiese querido—aprendemos a ver el mundo
con ojos nuevos, con una inocencia recuperada tras la amargura del Apocalipsis», Miguel Gomes
«Méndez Guédez se cuenta entre los más brillantes narrador…
N-MEN-dio
TRABUCO ZERAN, Alia. - Las homicidas. - Lumen, 2020. - 232 p. - ISBN 9788426407573. - 17,90 €.
Cuatro mujeres que, cometieron impactantes homicidios a lo largo del siglo XX, protagonizan
los casos que la escritora Alia Trabucco Zerán investigó durante años para escribir este libro
inquietante y provocador que retrata la sociedad, los medios y el poder frente a estas criminales que
rompieron, violentamente, con el lugar doméstico y pasivo que se …
N-TRA-hom
ZAMBRA, Alejandro. - Poeta chileno. - Anagrama, 2020. - 400 p. - ISBN 9788433998934. - 19,85 €.
Alejandro Zambra explora con sutileza y humor la iniciación en la sexualidad, el amor, la vida
y la poesía. En Santiago de Chile, a principios de los años noventa del pasado siglo, dos quinceañeros,
Gonzalo y Carla, tantean la vida y el deseo, y mantienen sus primeras relaciones sexuales, marcadas
por la exploratoria torpeza. Él sueña con ser poeta y, cuando ella rompe la relación, le manda por
correo una sucesión de breves poemas de amor en los que expresa su desesperación y empieza a
buscar su voz literaria. La historia podría haberse quedado ahí, como una mera aventura adolescente
de iniciación, pero, nueve años después, Gonzalo y Carla se cruzan en un bar gay y se produce un
desatado reencuentro en los lavabos que acaba con la ropa interior de ambos desapareciendo por el
inodoro. Retoman la relación y pronto Gonzalo descubrirá que ella ha tenido un hijo, Vicente, del que él
se convertirá durante un tiempo en padrastro…
N-ZAM-poe
ENRIQUE, Mariana. - Nuestra parte de la noche. - Anagrama, 2019. - 680 p. - ISBN 9788433998859. 22,0 €. Premio Herralde de Novela 2019.
Un padre y un hijo atraviesan Argentina por carretera, desde Buenos Aires hacia las cataratas
de Iguazú, en la frontera norte con Brasil. Son los años de la junta militar, hay controles de soldados
armados y tensión en el ambiente. El hijo se llama Gaspar y el padre trata de protegerlo del destino
que le ha sido asignado. La madre murió en circunstancias poco claras, en un accidente que acaso no
lo fue.Como su padre, Gaspar está llamado a ser un médium en una sociedad secreta, la Orden, que
contacta con la Oscuridad en busca de la vida eterna mediante atroces rituales. En ellos es vital
disponer de un médium, pero el destino de estos seres dotados de poderes especiales es cruel,
porque su desgaste físico y mental es rápido e implacable. Los orígenes de la Orden, regida por la
poderosa familia de la madre de Gaspar, se remontan a siglos atrás, cuando el conocimiento de la

6

Oscuridad llegó desde el corazón de África a Inglaterra y desde allí se extendió hasta Argentina.
N-ENR-nues
Narrativa Policíaca. Novela Negra
DICKER, Joël. - El enigma de la habitación 622. - Alfaguara, 2020. - 624 p. - ISBN 9788420439389. 22,90 €. Ganador del PremioGoncourt desLycéens, del Gran Premio de Novela de la Academia
Francesa, del PremioLire, del Premio Qué Leer y del Premio San Clemente
Una noche de diciembre, un cadáver yace en el suelo de la habitación 622 del Palace de
Verbier, un hotel de lujo en los Alpes suizos. La investigación policial no llegará nunca a término y el
paso del tiempo hará que muchos olviden lo sucedido. Años más tarde, el escritor Joël Dicker llega a
ese mismo hotel para recuperarse de una ruptura sentimental. No se imagina que terminará
investigando el viejo crimen, y no lo hará solo: Scarlett, la bella huésped y aspirante a novelista de la
habitación contigua, lo acompañará en la búsqueda mientras intenta aprender también las claves para
escribir un buen libro. ¿Qué sucedió aquella noche en el Palace de Verbier? Es la gran pregunta de
estethriller diabólico, construido con la precisión de un reloj suizo. Joël Dicker nos lleva finalmente a su
país natal para narrarnos un…
N-DIC-eni
Narrativa Romántica
JACOBS, Anne. - La villa de las telas. - Plaza y Janes, 2018. - ISBN 9788401020520. - 19,90 €. Una
emocionante saga familiar, para fans deDowntonAbbey, María Dueñas, Kate Morton o Lucinda Riley,
que ha cautivado ya a más de dos millones y medio de lectores.
«Una familia industrial a principios del siglo XX: celos, intrigas, secretos oscuros y un gran
amor. La villa de las telas es una novela que engancha al lector hasta la última línea.» Sarah Lark Una
mansión. Una poderosa familia. Un oscuro secreto. El destino de una familia en tiempos convulsos y
un amor que todo lo vence. Augsburgo, 1913. La joven Marie entra a trabajar en la cocina de la
impresionante villa de los Melzer, una rica familia dedicada a la industria textil. Mientras Marie, una
pobre chica proveniente de un orfanato, lucha por abrirse paso entre los criados, los Melzer esperan
con ansia el comienzo de la nueva temporada invernal de baile, momento en el que se presentará en
sociedad la bella Katharina. Solo Paul, el heredero, permanece ajeno al bullicio, pues prefiere su vida
de estudiante en Múnich. Hasta que conoce a Marie…
N-JAC-vil
JACOBS, Anne. - Las hijas de la villa de las telas. - Plaza y Janes, 2018. - 624 p. - ISBN
9788401021688. - 20,90 €. Augsburgo, 1916.
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La mansión de la familia Melzer pasa a ser, por necesidad, un hospital militar. Las hijas de la
casa, ayudadas por el servicio, se convierten en enfermeras que curan, cuidan y escuchan a los
heridos en combate. Entretanto, Marie, la joven esposa de Paul Melzer, se hace cargo de la fábrica de
telas en ausencia de su marido. Sin embargo, recibe una terrible noticia: su cuñado ha caído en el
frente y Paul es ahora un prisionero de guerra. Marie se niega a que las circunstancias la venzan y
lucha con todas sus fuerzas por preservar el patrimonio familiar. Pero, mientras no pierde la esperanza
de volver a ver a Paul con vida y se deja la piel en la fábrica, el elegante Ernst von Klippstein aparece
en la puerta de la mansión, empeñado en no perder…
N-JAC-hij
JACOBS, Anne. - El legado de la villa de las telas. - Plaza y Janés, 2019. - 560 p. - ISBN
9788401021930. - 20,90 €.
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.
N-JAC-leg
P POESÍA
GLÜCK, Louise. - Una vida de pueblo. - Pre-Textos, 2020. - 18 p. - ISBN 9788418178092. - 20 €. El
pausado transcurrir de los días, con sus ritmos que parecen abolir el tiempo. La peculiar geometría de
las calles que irradian desde la plaza central. El ciclo del cultivo y la cosecha, donde la muerte es
simultáneamente cósmica y minúscula…
P-GLUC-vid
C COMIC
PEREZ GRANEL, Laura. - Ocultos. - Astiberri, 2019. - 152 p. - ISBN 9788417575076. - 18 €.
Hay otros mundos en el mundo en el que vivimos. La realidad está llena de fuerzas ignotas y
de leyes cuya naturaleza es desconocida. El volumen 'Ocultos', de la autora valenciana Laura Pérez,
reúne historias, sensaciones, momentos y reflexiones acerca de esas otras realidades, ocultas a
nuestros ojos, pero presentes en nuestras vidas. Misterios con un lenguaje que mezcla la ilustración y
el cómic, creando realidades en sí mismas, con diferentes recursos gráficos, adaptados a lo que cada
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historia necesita, generando un universo de mensajes e imágenes que se transforman. Según el
dibujante David Sánchez,“las lechuzas no son lo que parecen; tampoco las máscaras ni los ovnis o los
fantasmas. Laura Pérez lo sabe y nos habla de lo misteriosa que es la realidad, aunque nosotros nos
empeñemos en negarlo.
C-PER-ocu
SOLIS, Fermín. - Buñuel en el laberinto de las tortugas. - Reservoir Books, 2019. - 160 p. - ISBN
9788417125134. - 19 €. Una de las obras maestras del cómic español del siglo XXI.
En 1932 Luis Buñuel rodó en Extremadura su tercer trabajo como director, Las Hurdes, tierra
sin pan, una de las películas malditas de su filmografía y documental pionero en nuestro país. Fermín
Solís retrata, en esta magnífica novela gráfica, un momento decisivo en la vida de Buñuel y quizá de
todo gran creador: el dilema entre cultivar el arte por el arte o servirse de él como un medio para
transformar la sociedad. Nueva edición a todo color. La crítica ha dicho... «Buñuel en el laberinto de las
tortugas es un cómic espléndido para adentrarse en la leyenda de un director maldito, quizá en el
momento más trascendente y extraño de su carrera. Todo un acierto.» Cómics para todos «[...] Fermín
Solís creó una vibrante, emotiva y apetitosa novela gráfica que contaba tanto la génesis de la película
como su interesantísima filmación.» Jesús López,La Tribuna de Albacete «Hay una tendencia en el
cómic de autor a experimentar y buscar nuevos lenguajes.» Pablo Delgado,ABC Cultural.
C-SOL-buñ
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