N NARRATIVA

Narrativa Española

PUERTOLAS, Soledad. - Música de ópera. - Anagrama, 2019. - 280 p. - ISBN 9788433998705. - 16,11 €.
Todas las familias guardan secretos. Esta novela cuenta la historia de tres generaciones de una
familia de provincias marcada por algunos de ellos. Desde los turbulentos años de la guerra civil hasta la
última etapa del regimen franquista, los inolvidables personajes de esta Música de ópera nos desvelan las
heridas y preocupaciones que no se les ha permitido mostrar. A todos ellos, generación tras generación, les
ha tocado vivir tiempos oscuros, pero siempre ha habido ráfagas de luz y brechas por las que se ha colado
el amor. Tres serán las mujeres a las que llegaremos a conocer más: doña Elvira, a quien la vida ha puesto
en una situación de comodidad y privilegio y a quien la guerra civil sorprende lejos de España y de sus hijos;
Valentina, una joven huerfana abocada a depender de la generosidad de sus parientes; y Alba, una chica
enfermiza que empieza a asomarse a la vida, dejando atrás la adolescencia. A traves de la percepción que
tienen del mundo, se configura un panorama lleno de enigmas y ajeno a toda clase de maniqueísmo.
N-PUE-mus

GÓMEZ JURADO, Juan. - Rey Blanco

(Reina Roja. 3). - Ediciones B, 2020. - 620 p. - ISBN

9788466668545. - 20,90 €.
La trilogía iniciada con Reina Roja (2018) y continuada con Loba Negra (2019) es el mayor
fenómeno de ventas del thriller español. Con más de 700.000 lectores solo en nuestro país, se ha
convertido en uno de los éxitos más abrumadores de los últimos años, conquistando por igual a los lectores
y a la crítica gracias a su intriga impecablemente trazada, el carisma de sus personajes y el personal humor
que el autor destila en cada página. La peculiar pareja de investigadores formada por Antonia Scott y Jon
Gutiérrez regresa a las librerías en la tercera entrega de la saga, donde se enfrentarán por fin al enigmático
Rey Blanco, garantizando un final espectacular para una historia que ha enganchado a una legión de
lectores. «Lo que está haciendo Gómez-Jurado es, sencillamente, el mayor truco de magia de la historia del
thriller.» ABC.
N-GOM-rey

SOSA VILLALADA, Camila. - Las Malas. - Tusquets, 2020. - 240 p. - ISBN 9788490668061. - 18 €.
En un ambiente urbano hostil, Camila narra la vida de una comunidad de travestis en Córdoba,
Argentina. Cuando llegó a Córdoba capital para estudiar en la universidad, Camila Sosa Villada fue una
noche, muerta de miedo, a espiar a las travestis del Parque Sarmiento y encontró su primer lugar de
pertenencia en el mundo.Las malas es un rito de iniciación, un cuento de hadas y de terror, un retrato de
grupo, un manifiesto explosivo, una visita guiada a la imaginación de su autora y una crónica distinta a
todas. Convergen en su ADN las dos facetas trans que más repelen y aterran a la sociedad bienpensante: la
furia travesti y la fiesta de no formar parte de la norma.
N-SOS-mal
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MARSÉ, Juan. - Últimas tardes con Teresa. - Lumen, 2020. - 520 p. - ISBN 9788426408563. - 16,05 €.
Uno de los hitos de la narrativa española del siglo XX, Premio Biblioteca Breve, que supuso la
consolidación de su autor como uno de los escritores más representativos de las modernas literaturas
europeas. A lo largo de estas páginas asistimos al alumbramiento de una de las geografías literarias más
poderosas y perdurables de nuestro tiempo, esa Barcelona de posguerra escrita en el quieto contraluz del
recuerdo. Y nos encontramos también con dos personajes cuya larga y feliz convivencia con varias
generaciones de lectores les ha convertido en mitos, en ideales encarnaciones de su tiempo: Teresa, una
universitaria rebelde e izquierdista, hija de la burguesía catalana, y un inmigrante murciano, un atractivo
chava conocido como el «Pijoaparte», viven una historia de amor que refleja todas las contradicciones de
una época, el esplendor y la miseria de las clases sociales, la ingenuidad del compromiso fácil y la
amargura y el resentimiento de los perdedores, habitantes de un exilio interior en el que, forjados en tantas
derrotas, sueñan todavía como niños.
N-MAR-ult

FLORÍA MARTÍNEZ, José Antonio. - Así en la Tierra como en el suelo. - Círculo Rojo, 2019. - ISBN
9788413316970. - 18 €.
Así en la Tierra como en el suelo ofrece al lector un ramillete de divertidos relatos en los que, en
torno a la figura del narrador, van apareciendo una serie de personajes entrañables que destilan ironía y
humanidad a partes iguales. Con un fino sentido del humor, se van sucediendo las anécdotas y los hechos
más relevantes que jalonaron la infancia y la adolescencia del autor del libro.
N-FLO-así

Narrativa Extranjera

STRANGER, Simon. - El libro de los nombres. - Seix Barral, 2020. - 368 p . - ISBN 9788432236761. - 19,90
Inspirada por acontecimientos históricos y por la historia personal del autor, El libro de los nombres
es un doble retrato de una familia noruega destrozada por la Segunda Guerra Mundial y de uno de los más
conocidos criminales de guerra de Noruega, unidos por la casa de los horrores a la que una vez llamaron
hogar. La novela parte de la historia real de Henry Rinnan, un agente doble noruego y al servicio de los
nazis, conocido por las atrocidades que cometió junto con sus subordinados, y en la historia, tambien
verídica, de la familia Komissar, que despues de la guerra se mudó a la casa que una vez sirvió de cuartel
general y centro de tortura a Rinnan, y donde criaron a sus hijas.
N-STR-lib

MACEWAN, Iam. - Máquinas como yo. - Anagrama, 2020. - 360 p. - ISBN 9788433980465. - 20,90 €.
McEwan explora la ciencia ficción: ¿puede una máquina llegar a entender y juzgar la complejidad
moral de las decisiones de un ser humano? Londres, años ochenta del siglo pasado. Pero un Londres
distópico y alternativo, en el que la historia ha seguido algunos senderos diferentes. Por ejemplo, el Reino
Unido ha perdido la Guerra de las Malvinas y el científico Alan Turing no se ha suicidado atormentado por
las consecuencias del juicio al que fue sometido en los años cincuenta por su homosexualidad, sino que
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sigue vivo. No solo vivo, de hecho, sino plenamente activo, y dedicado al desarrollo de la inteligencia
artificial, campo en el que ha conseguido un hito: la creación de los primeros seres humanos sintéticos, unos
prototipos a los que da el nombre –según su sexo– de Adán y Eva. Charlie compra uno de los Adanes de la
primera hornada, pensados para hacer compañía y ayudar en la casa, y con ayuda de su amante, la joven
Miranda, lo programa a su gusto. Pero Miranda oculta un terrible secreto, y ese ser sintetico prácticamente
perfecto, sin las fisuras pero tambien sin los matices morales de los verdaderos humanos, acabará
descubriéndolo.
N-MAC-maq

NOTHOMB, Amelia. - Golpéate el corazón. - Anagrama, 2019. - 152 p. - ISBN 9788433980298. - 16,90.
En 2006 se le otorgó el Premio Cultural Leteo por el conjunto de su obra, y en 2008 el Gran Premio
Jean Giono, asimismo por el conjunto de su obra.

Patrick Swirc.Marie, joven belleza de provincias,

despierta admiración, se sabe deseada, disfruta siendo el centro de atención y se deja cortejar por el galán
más guapo de su entorno. Pero un embarazo imprevisto y una boda precipitada cortan en seco sus
devaneos juveniles, y cuando nace su hija Diane vierte sobre ella toda su frialdad, envidia y celos. Diane
crecerá marcada por la carencia de afecto maternal e intentando comprender los motivos de la cruel actitud
de su madre hacia ella. Años después, la fascinación por el verso de Alfred de Musset que da origen al título
del libro la impulsará a estudiar cardiología en la universidad, donde se topará con una profesora llamada
Olivia. Con ella, en la que creerá encontrar la anhelada figura materna, establecerá una ambigua y compleja
relación, pero Olivia tiene a su vez una hija, y la historia dará un vuelco inesperado…Esta es una novela de
mujeres. Una narración sobre madres e hijas. Una fábula contemporánea deliciosamente ácida y malévola
sobre los celos y la envidia, en la que también asoman otras complejidades de las relaciones humanas: las
rivalidades, las manipulaciones, el poder que ejercemos sobre el otro, la necesidad que sentimos de ser
amados…Esta novela, la número veinticinco de Amélie Nothomb, es una muestra pluscuamperfecta de su
endiablada inteligencia como narradora.
N-NOT-gol

NIKOLAI, María. - La mansión de los chocolates, 2019. - 472 p. - ISBN 9788417708450. - 22 €.
Libro Maeva del año 2019. Una novela que te hará viajar desde Stuttgart, la cuna de los chocolates
en Europa, hasta el lago de Garda de Thomas Mann y el Café Florian de Casanova en Venecia. Stuttgart,
1903. Como hija de un próspero fabricante de chocolate, no parece que el futuro de Judith Rothmann vaya a
estar sometido a muchos sobresaltos. Lo que se espera de ella es un buen matrimonio e hijos que aseguren
la continuidad familiar. Pero las previsiones son engañosas y el destino, imprevisible. La aspiración de
Judith es tener un rol importante en la compañía, y casarse sin estar enamorada no entra en sus planes.
Mientras tanto, Hélène, su madre, cansada de una ciudad y un marido que ahogan su espíritu libre y
apasionado, sigue una cura de reposo a orillas del lago de Garda. Allí descubre que todavía está a tiempo
de cambiar su anodina vida en Alemania por otra independiente y libre en Italia.Fúndete entre sus páginas y
súmate a la aventura.
N-NIK-man
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MORRIS, Heather. - El viaje de Cilka. - Espasa Libros, 2019. - 384 p. - ISBN 9788467056945. - 20 €.
La nueva novela de Heather Morris, autora de El tatuador de Auschwitz. Una novela basada en una
extraordinaria historia real de amor y supervivencia.La belleza fue su condena y el amor su salvación Con
solo dieciséis años, la prisionera judía Cilka Klein fue convertida en la concubina de uno de los
comandantes de Auschwitz- Birkenau. Se salvó de morir de hambre, enfermedad o en las cámaras de gas,
pero, tras la liberación, fue acusada de colaboradora y espía ante la NKVD, la brutal policía secreta
soviética. Y así, por segunda vez en tres años, Cilka se encuentra de nuevo hacinada en un tren de ganado
que la transportará a Vorkuta, el gulag de Siberia situado a noventa y nueve millas del Círculo en el que
deberá cumplir con más de diez años de condena de trabajos forzados. Por fortuna, Cilka consigue
convertirse en ayudante en la enfermería del gulag y allí conocerá a Ivan Kovac, convaleciente a causa del
maltrato y la desnutrición, y poco a poco se enamoran. Cilka descubrirá su capacidad humana para el amor,
la generosidad y la supervivencia, y logrará mantener viva la esperanza en este terrible y desolado lugar.
N-MOR-via

HESS, Annette. - La casa alemana. - Planeta, 2019. - ISBN 9788408206767. - 21,90 €.
Una novela fascinante sobre una joven que deberá enfrentarse a los secretos de su familia y de
todo un país.Si supieras que la verdad puede cambiarte para siempre, ¿hasta dónde te atreverías a llegar?
La vida de Eva Bruhn gira en torno a La casa alemana, el restaurante tradicional que regentan sus padres y
en el que la familia comparte las pequeñas cosas del día a día: desde los entresijos de su trabajo en una
agencia de traducción hasta el anhelo de que su novio se decida por fin a pedirle su mano a su padre. Pero
en 1963 va a celebrarse en Frankfurt el primer juicio de Auschwitz, y el destino hace que Eva acabe
colaborando con la fiscalía como intérprete, a pesar de la oposición de su familia. A medida que traduce los
testimonios de los supervivientes, descubre la inmensidad y el horror de lo que sucedió en los campos de
concentración y una parte de la historia reciente de la que nadie le ha hablado nunca. ¿Por qué todos
insisten en dejarla atrás? ¿Por qué faltan fotografías en el álbum familiar? ¿Es posible vivir igual cuando se
atisba la verdad?
N-HES-cas

FOENKINOS, David. - Dos hermanas. - Alfaguara, 2020. - 160 p. - ISBN 9788420438757. - 17,90 €.
La nueva novela del autor más versátil de la literatura francesa y «uno de los novelistas europeos
más interesantes de la última década» (J. Ernesto Ayala-Dip, Las Provincias), con tres millones de lectores y
quince premios literarios. «El corazón ajeno es un reino ingobernable.» De un día para otro, la felicidad de
Mathilde se derrumba cuando Étienne le anuncia «Voy a dejar el apartamento». No «Voy a dejarte». Pero
Mathilde, profesora de literatura (en ese preciso momento está descubriendoLa educación sentimental de
Flaubert a sus alumnos), comprende lo terrible de la frase. ¿Cómo es posible que ese hombre al que ha
amado locamente durante cinco años ya no la ame? ¿Cómo no hundirse frente a un vacío tan repentino
como inaceptable? ¿Qué futuro le espera? Devastada, deja que su hermana Agathe la acoja en el pequeño
piso que comparte con su esposo Frédéric y su hija Lili. Gradualmente, se empiezan a tejer nuevos lazos,
insospechados, en este nuevo seno familiar donde todos luchan para encontrar un equilibrio. Hará falta muy
poco para que todo dé un vuelco, porque Mathilde revela una nueva personalidad, tan peligrosa como
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inesperada.
N-FOE-dos

JOHNS, Ana. - La mujer del kimono blanco. - Espasa Libros, 2020. - 432 p. - ISBN 788467058505. - 19,90
€.
Una gran historia de amor prohibido.Una mujer dividida entre su cultura y su corazón. Japón, 1957.
El matrimonio concertado de Naoko Nakamura asegura el estatus de su familia. Pero Naoko se ha
enamorado de un marinero estadounidense, un gaijin, y casarse con él provocaría una gran vergüenza a
toda su familia. Cuando se descubre que Naoko está embarazada, es repudiada y obligada a tomar
decisiones inimaginables con consecuencias que se extenderán de generación en generación. Estados
Unidos, en la actualidad. Tori Kovač, al cuidado de su padre moribundo, encuentra una carta que contiene
una gran revelación, una que pone en duda todo lo que sabía sobre él y sobre su familia. Iniciará un viaje
para descubrir la verdad que esconde esa carta y que la llevará a recorrer medio mundo hasta llegar a una
remota aldea costera en Japón, donde debe enfrentarse a los demonios del pasado y allanar el camino para
la redención.
N-JON-muj

PRUDHOMME, Silvaine. - Por las carreteras. - Alianza, 2020. - 248 p. - ISBN 9788491818410. - 18 €.
«Volví a dar con el autoestopista en una ciudad pequeña del sudeste de Francia, después de llevar
años sin pensar en él. Lo hallé enamorado, asentado, era padre. Recordé todas las razones por las que,
antaño, había decidido pedirle que saliera de mi vida. Llamé a su puerta. Conocí a Marie». En Por las
carreteras, Sylvain Prudhomme ahonda en la fuerza de la amistad y del deseo, y en el vértigo ante la
multitud de existencias posibles. «En esta novelaresuena todo un espectro de sentimientos.Por las
carreterases

un

libro

ligero,

delicado

y

profundo

al

mismo

tiempo».L'Obs

«Una

novelaembriagadora».Télérama «Sylvain Prudhomme esun mago. Una novela sutil y bella, y por lo tanto,
singular».L'Humanité Dimanche.
N-PRU-por

CALLIGARICH, Gianfranco. - El último verano en Roma. - Tusquets, 2020. - 248 p. - ISBN 9788490668382.
- 19 €. - Aprendiz de periodista ya en la treintena y amante de la literatura, Leo Gazzarra narra en primera
persona el año en que se enamoró... y lo perdió todo. Nacido en el norte de Italia y trasladado a una Roma
tan atractiva como inhóspita para todo recien llegado, Leo es incapaz de conservar su trabajo, sus
amistades, sus propiedades y sus relaciones. Su vida parece un perpetuo deambular por una Roma
calurosa que sólo la lluvia de verano apacigua. Su peor enemigo es el mismo: deja pasar oportunidades,
bebe hasta la inconsciencia, se siente solo pero no soporta a nadie... Esa actitud se exacerba cuando se
enamora de Arianna, una joven frágil, huidiza, misteriosa. Y perderla lo empujará definitivamente al
desastre, adonde, de todas maneras, le habrían llevado sus propios pasos. Una novela de iniciación que es
una provocación, un puñetazo, y un canto a Roma.
N-CAL-ult
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MORRIS, Heather. - El viaje de Cilka. - Espasa Libros, 2019. - 384 p. - ISBN 9788467056945. - 20 €. La
nueva novela de Heather Morris, autora de El tatuador de Auschwitz. Una novela basada en una
extraordinaria historia real de amor y supervivencia.La belleza fue su condena y el amor su salvación Con
solo dieciséis años, la prisionera judía Cilka Klein fue convertida en la concubina de uno de los
comandantes de Auschwitz- Birkenau. Se salvó de morir de hambre, enfermedad o en las cámaras de gas,
pero, tras la liberación, fue acusada de colaboradora y espía ante la NKVD, la brutal policía secreta
soviética. Y así, por segunda vez en tres años, Cilka se encuentra de nuevo hacinada en un tren de ganado
que la transportará a Vorkuta, el gulag de Siberia situado a noventa y nueve millas del Círculo en el que
deberá cumplir con más de diez años de condena de trabajos forzados. Por fortuna, Cilka consigue
convertirse en ayudante en la enfermería del gulag y allí conocerá a Ivan Kovac, convaleciente a causa del
maltrato y la desnutrición, y poco a poco se enamoran. Cilka descubrirá su capacidad humana para el amor,
la generosidad y la supervivencia, y logrará mantener viva la esperanza en este terrible y desolado lugar.
N-MOR-via

KEMPOWSKI, Walter. - Todo en vano. - Libros del Asteroide, 2020. - 360 p. - ISBN 9788417977184. - 22,95
Prusia Oriental, enero de 1945. Ha comenzado el éxodo de los alemanes que huyen ante el avance
del Ejército Rojo hacia el oeste. En su camino, varios de ellos encontrarán refugio en Georgenhof, la
privilegiada hacienda donde Katharina von Globig vive, en ausencia de su marido, con su hijo Peter y una
tía lejana que ejerce de ama de llaves metomentodo. Por la casa desfilarán personas de los más variopintos
orígenes: una violinista nazi, un economista, un aristócrata báltico o incluso un prófugo judío; cada uno de
los testimonios de estos visitantes revelan un punto de vista distinto sobre la guerra, el nazismo, el enemigo
o el porvenir. En la hacienda resuenan así las opiniones de los alemanes comunes sobre su propia historia
mientras la tragedia se va cerniendo sobre la familia.
N-KEM-tod

SMILEY, Jane. - La edad del desconsuelo. - Sexto Piso, 2019. - 120 p. - ISBN 9788417517236. - 15,90.
Cuando Dave escucha a su esposa Dana musitar «Nunca más volveré a ser feliz», quizá sin
haberse dado cuenta siquiera de que lo decía en voz alta, siente que ambos están a punto de perder todo
aquello que una vez desearon: sus años de apacible matrimonio, tres hijas, la próspera clínica dental que
comparten. Ahora Dave está convencido de que Dana se ha enamorado de otro hombre y, de manera
inesperada, decide que la mejor manera de salvar su relación es evitar que su esposa descubra que él lo
sabe. En La edad del desconsuelo, Jane Smiley narra con asombrosa autenticidad los ritmos de lo cotidiano
y cómo de pronto se ven sacudidos por una emoción inesperada, dando lugar a situaciones tragicómicas y a
una demoledora meditación sobre la vida en pareja, la pérdida y la infelicidad.
N-SMI-eda

HJORTH, Vigdis. - La herencia. - Nórdica, 2019. - 440 p. - ISBN 9788417651787. - 22,90 €.
Cuatro hermanos, dos casas de verano en Hvaler y un terrible secreto. El reparto de la herencia
familiar se convertirá en un tema de desencuentro. La aparente disputa entre los hermanos por las
propiedades encierra algo mucho más profundo: los fantasmas del pasado regresan y lo que parecía
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olvidado revive en la familia. Galardonada con los más prestigiosos premios literarios de su país, La
herencia se convirtió desde su salida en un éxito de ventas en Noruega y generó, junto a la serie Mi lucha
de Karl Ove Knausgård, un importante debate sobre la relación entre literatura y realidad. Mármara y
Nórdica nos unimos para publicar una de las grandes novelas de la literatura europa de los últimos años.
N-HJO-her

VAN ES, Bart. - La niña del cuaderno. - Duomo, 2020. - 352 p. - ISBN 9788417761462. - 18,80 €.
En la sala de estar de una familia holandesa, una niña trata de no sentirse observada. No se celebra
nada, no es su cumpleaños ni nada parecido, pero sus padres, tíos y tías no dejan de abrazarla y sentarla
en su regazo. Luego hablan entre susurros y la miran con ojos graves. A la mañana siguiente, una señora
llama a la puerta. Le explica que cuando salgan a la calle, debe abrazarse a ella y no decir nada sobre su
familia. Junto a su madre, descosen las estrellas de sus vestidos. Ahora ya no es judía, sino simplemente
una niña de Róterdam. Esta es la extraordinaria historia real de Lientje de Jong, una joven en la Holanda
ocupada que se escondió de los nazis en las casas de una red clandestina de familias adoptivas, entre
ellas, la de los abuelos del autor.
N-VAN-niñ

BLAKE, Sara. - La casa de la isla. - Espasa Libros, 2020. - 544 p. - ISBN 9788467059588. - 20,90 €.
Una palabra sencilla, pronunciada en un porche en el verano de 1936. Un «no» que perseguirá a
Kitty Milton el resto de su vida. Kitty y su esposo Ogden pertenecen a una de esas familias consideradas la
columna vertebral del país. Pero ese rechazo se convertirá en algo que marcará a Kitty para siempre y sus
consecuencias se extenderán por la familia Milton durante décadas. Moviéndose a través de tres
generaciones y yendo y viniendo en el tiempo, la mansión nos hace preguntarnos cómo recordamos y qué
es lo que elegimos olvidar.
N-BLA-cas

HLAD, Alan. - El largo camino a casa. - Espasa Libros, 2020. - 480 p. - ISBN 9788467058307. - 20,90 €.
Unidos por el amor. Separados por el miedo.Una novela fascinante basada en una inolvidable
historia real. En septiembre de 1940, mientras las bombas alemanas caen sobre Gran Bretaña, la joven
Susan y su abuelo Bertie hallan consuelo criando y entrenando palomas mensajeras que el Ejército usará
para transmitir información sobre los movimientos de los nazis en la Francia ocupada. A miles de kilómetros,
en Estados Unidos, un joven piloto llamado Ollie decide unirse a la RAF, la Real Fuerza Aérea británica,
entrando así en contacto con el Servicio Nacional de Palomas, donde conoce a Susan. Tras hacerse
inseparables, ambos serán seleccionados para formar parte de una misión secreta que puede llevar al país
a la victoria. Sin embargo, cuando el avión de Ollie es derribado en líneas enemigas, Susan sabe que las
posibilidades de reunirse de nuevo son remotas. PeroDuquesa, su querida y fiel paloma, demostrará a todo
el mundo que nunca debemos perder la esperanza. Basada en la verdadera historia de la Operación
Columba, ideada por Winston Churchill y en la que se usaron miles de palomas durante la guerra,El largo
camino a casaes una fascinante y épica novela que homenajea a los seres anónimos que cambiaron el
rumbo de la Historia.
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N-HLA-lar

SEPETIS, Ruta. - Las fuentes del silencio. - Maeva, 2020. - 520 p. - ISBN 9788417708641. - 22 €.
Desenterrar fragmentos del pasado puede ser doloroso, pero conocer nuestra historia nos ayudará
a sanar las cicatrices. En plena época del colaboracionismo con Estados Unidos, España recibe una
multitud de turistas y empresarios extranjeros que llegan al país tras la reciente apertura económica. Entre
ellos se encuentra el joven Daniel Matheson, hijo de un magnate del petróleo de Texas que llega a Madrid
junto a sus padres. El destino de Daniel, que aspira a convertirse en fotoperiodista, se cruza con el de Ana,
una doncella del hotel Castellana Hilton que proviene de una familia devastada por la Guerra Civil. Las
fotografías de Daniel revelan el rostro oscuro de la posguerra, despiertan en él preguntas incómodas y lo
condicionan a la hora de tomar decisiones difíciles para proteger a las personas que ama. Ruta Sepetys
vuelve a poner el foco en uno de los rincones más oscuros de la Historia con esta novela épica sobre
el miedo, la identidad, los amores que no se olvidan y la voz oculta del silencio. "Una novela impresionante
que exalta la resiliencia humana", Kirkus "Ficción histórica cautivadora, ilustrativa y hábilmente narrada",
Booklist "Un retrato memorable de la España de la posguerra", Publisher's Weekly.
N-SEP-fue

KROHN, Julia. - La casa de modas. - Suma, 2020. - 512 p. - ISBN 9788491293286. - 19,90 €.
La saga familiar que ha enamorado a la autoradeLa villa de las telas.Cien años, tres mujeres y un
sueño de terciopelo y seda, de libertad y amor. En los dorados años veinte triunfan las colecciones de
vestidos espectaculares y el genio de Coco Chanel. Fanny está cansada de las anticuadas prendas que se
venden en los almacenes de su familia en Alemania y quiere comenzar una nueva vida en París como
diseñadora.

En 1946, su hija Lisbeth lucha por su supervivencia en Fráncfort, una ciudad totalmente

asolada tras los bombardeos, y por la casa de modas de sus antepasados. Su ingenio le permitirá conducir
el negocio a una nueva época, aunque para ello deberá pagar un precio muy alto. Para Rieke, en 1971, el
amor es más importante que los negocios. Pero, cuando la empresa familiar se enfrente a la ruina, ella
tendrá que tomar una decisión trascendental… «Cien años, tres generaciones de mujeres y un chal rojo.
Oscuros secretos, conspiraciones, un gran amor... ¡No te puedes perder La casa de modas!» Anne Jacobs,
autora de La villa de las telas.
N-KRO-cas

QUINN, Kate. - La red de Alice. - Suma 2020. - 576 p. - ISBN 9788491292913. - 20,90 €.
En 1915 una red de valerosas espías dejó un legado de gloria y sacrificio. Pero también de traición.
Treinta años después, ha llegado la hora de la verdad. 1947. La joven americana Charlie St. Clair está
embarazada, soltera y a punto de ser expulsada de su muy decente familia. Mientras su mundo se viene
abajo, su única ilusión es la débil esperanza de que su amada prima Rose, que desapareció en la Francia
ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, siga viva. 1915. Un año después del estallido de
la Gran Guerra, Eve Gardiner está deseando unirse a la lucha contra los alemanes, así que no duda un
instante cuando es reclutada como espía de la organización clandestina conocida como «la red de Alice».
Tres décadas más tarde, obsesionada por la traición que destruyó la red, Eve pasa sus días entre botellas
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de alcohol encerrada en su ruinosa casa de Londres. Hasta que una joven americana aparece en su puerta
pronunciando un nombre que Eve no ha escuchado desde hace décadas y embarcada en una misión:
averiguar la verdad sin importar a dónde conduzca. Heroísmo, amor y suspense en una apasionante novela
inspirada en el episodio histórico real de la red de mujeres espías que salvó a más de mil soldados de la
muerte.
N-QUI-red

Narrativa Hispanoamericana

ALLENDE, Isabel. - Largo pétalo de mar. - Plaza y Janés, 2019. - 384 p. - ISBN 9788401022418. - 22,90 p.
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
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