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1 FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA
TORRES, Sergi ; David del Rosario, coaut. - La biología del presente : Una invitación a dejar de
sobrevivir y empezar a vivir. - Planeta, 2020. - 208 p. - ISBN 9788418118029. - 14,95 €.
Existen dos maneras de vivir. Desde la biología de la supervivencia, cuando rechazamos lo
que nos sucede y nos negamos a vivir ciertas experiencias. O desde la biología del presente,
cuando damos la bienvenida a todo aquello que la vida trae y nos acercamos a nuestra verdadera
naturaleza como seres humanos. ¿Te imaginas una existencia alejada del sufrimiento y del miedo,
que acogiera con curiosidad y apertura todas las situaciones de vida que se presentaran, incluso
las más complicadas? Sergi Torres y David del Rosario nos invitan a dejar de sobrevivir y empezar
a vivir, demostrándonos que la honestidad para observar nuestros pensamientos y nuestro
organismo encierra las claves para disfrutar del placer de vivir libres.
159.9-TOR-bio
Autoayuda

8 LENGUAJE. LINGÜÍSTICA. LITERATURA
N NARRATIVA
Narrativa Española
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BILBAO LOPATEGUI, Jon. - Basilisco. - Impedimenta, 2020. - 296 p. - ISBN 978-84-17553-68-5. 22,50 €.
Insatisfecho con su trabajo como ingeniero, el protagonista de «Basilisco» se traslada a
California, donde conoce a dos personas que cambiarán su vida: Katharina, una joven que
acabará convirtiéndose en su mujer, y John Dunbar, un trampero, veterano de la Guerra de
Secesión y pistolero ocasional que lleva muerto más de un siglo. Dunbar encarna lo más genuino
del Lejano Oeste. Huraño y temido, se gana el sobrenombre de «Basilisco» y nos lleva de la mano
por la fiebre del oro en Virginia City, por una expedición paleontológica al territorio de los
mormones y en su huida de una banda de asesinos. Mientras, el ingeniero desengañado, ya
convertido en escritor, se adentra en las responsabilidades y frustraciones de la mediana edad.
«Basilisco» se ordena así en una serie de capítulos autoconclusivos, alternando los que
acontecen en el presente con los que tienen lugar un siglo atrás por los parajes de Nevada, Idaho
y Montana, y proponiendo un diálogo entre realidad y ficción. Con una prosa perturbadora y
poderosa, Jon Bilbao transita la frontera entre los géneros, mezclando lo clásico con la cultura
popular. Con la máscara de un «western» crepuscular, «Basilisco» pone en jaque nuestra
realidad.
N-BIL-bas
REIF, Rafael. - Amor intempestivo. - Tusquets, 2020. - 256 p. - ISBN 978-84-9066-841-2. - 19 €.
Esta es quizá la narración más sincera y más expuesta de Rafael Reig, también la más
conmovedora. Después de que un evento cultural reúna a los compañeros de universidad, el
narrador hace su irónica recapitulación generacional y recuerda los años estudiantiles en que
todos ellos se creían «genios y todavía inmortales». También evoca sus múltiples peripecias
entregado al impetuoso placer de leer y escribir, de beber y salir con chicas, tanto en el Madrid de
la Movida como en las universidades norteamericanas en las que estudió y trabajó. Pero en
contraste con aquella felicidad sin tasa, y con el ansia de ser publicado o seleccionado en una
antología, la memoria le devuelve algo inesperado y más profundo: un agudo retrato de familia, y
en especial de sus padres, ante quienes —ahora lo comprende— el narrador acaba dando la
medida de quién quiso ser y de lo que ha acabado siendo. Y así esta novela, que se lee con
fervor, nos lleva de la confesión al homenaje, y del retrato memorable de una época y una
generación, al de una familia y un individuo.
N-REI-amo
LINDO, Elvira. - A corazón abierto. - Seix Barral, 2020. - 384 p. - ISBN 978-84-322-3636-5. - 20,90
Partiendo de un episodio ocurrido en Madrid en 1939, la narradora de esta historia cuenta
la apasionada y tormentosa relación de sus padres, y cómo la personalidad desmedida de él y el
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corazón débil de ella marcaron el pulso de la vida de toda la familia. A corazón abierto es una
novela que recorre nuestro país a lo largo de un siglo de grandes cambios y encierra un homenaje
a una generación, la de quienes permanecieron en España en la inmediata posguerra, aquellos
que, sin queja ni lamento, se concentraron en sobrevivir. Desde la mirada empática y curiosa de
una gran observadora que sabe transformar en ficción cada destello de la memoria, Elvira Lindo
convierte a sus padres en personajes literarios para aproximarse a ellos con libertad, lucidez y
sabiduría. Como si de una composición musical se tratara, cada capítulo es una demostración de
gran técnica puesta al servicio del puro placer de narrar las luces y las sombras de un pasado
convertido para siempre en gran literatura.
N-LIN-aco
CERVANTES, Pere. - El chico de las bobinas. - Destino, 2020. - 544 p. - ISBN 9788423357178. 20,90 €.
Alguien es testigo de un crimen que no debería haber visto y descubre un objeto que
nunca debería haber llegado a sus manos. Una historia sobre el poder del destino. Barcelona,
1945. Nil Roig es un chiquillo que se pasa el día en bicicleta transportando de un cine a otro viejas
bobinas de películas. El día de su decimotercer cumpleaños es testigo de un crimen cometido en
el portal de su casa. Mientras el asesino huye después de haberlo amenazado de muerte en caso
de no mantener la boca cerrada, el moribundo le entrega el misterioso cromo de un actor de cine
de la época; un objeto perseguido y anhelado por un ex comandante de la Gestapo y un policía
sin escrúpulos. El hecho de que el moribundo le dé el cromo a Nil pronunciando el nombre de
David, el padre desaparecido del muchacho, arrastrará a este a resolver un secreto del pasado
por el que pagará un alto precio. En una Barcelona de claroscuros,El chico de las bobinas nos
habla de la incomparable fortaleza de esas mujeres, víctimas de la guerra, que enseñaron al
mundo cómo sobrevivir, y de esas salas de cine de barrio que permitieron soñar en los años de
plomo y se convirtieron en refugio de infancias maltrechas.
N-CER-chi
VICENT, Manuel. - Ava en la noche. - Alfaguara, 2020. - 256 p. - ISBN 9788420435633. - 20,90 €.
La nueva novela de Manuel Vicent: una historia de noches brillantes de cine y glamoura
las que siguen los días grises de la dictadura franquista. «Perseguía dos sombras: la de Ava
Gardner y la del asesino José María Jarabo. La búsqueda de la belleza inasequible abrazada a la
maldad.» David, un joven que ha pasado los primeros años de su vida respirando el aire del
Mediterráneo, abandona su ciudad para establecerse en Madrid y cumplir un sueño: conocer a
Ava Gardner y convertirse en director de cine. A su llegada se presenta en la Escuela de
Cinematografía decidido a pasar las pruebas de acceso. Son los primeros años sesenta y en
España todo un mundo relacionado con el arte, el cine y la literatura disfruta noches llenas
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deglamour, divertidas y extraordinariamente libres. Noches de cine a las que siguen días en que la
realidad del país se ahoga cubierta por la pátina oscura y represiva de la dictadura franquista.
Ficción y realidad se entrecruzan en esta novela ambientada en la reciente historia de España.
Con su maestría habitual, Manuel Vicent retrata en Ava en la noche la inestable frontera entre un
tiempo oscuro y en declive y otro que, con los primeros vientos de cambio, ya empieza a asomar
en el horizonte.
N-VIC-ava
LUJÁN, Mardelo. - La claridad. - Páginas de Espuma, 2020. - 176 p. - ISBN 978-84-8393-278-0. 17 €. VI Premio Ribera del Duero
Los seis cuentos que constituyen La claridad título que mereció el VI Premio Ribera del
Duero anuncian todo lo que deseamos y no alcanzamos, los miedos y los arrebatos, el amor y la
traición y los pequeñísimos instantes de dicha. El brillo de la claridad es más brillo cuando se
contempla desde la oscuridad. Y es, precisamente, desde ese amplio parámetro de la negrura,
donde un particular y resuelto manejo del lenguaje, de la voz narrativa y de los registros, logra
crear personajes libres o condenados, siempre eternos, en unas historias inesperadas,
extraordinarias, violentas y terrenales que se combinan para mostrarnos el lado más afilado de la
belleza. El jurado, del que formaron parte los escritores Óscar Esquivias, Clara Obligado y
presidido por Fernando Aramburu, otorgó el premio por unanimidad, y resaltó la minuciosidad
narrativa y la mirada perturbadora de Marcelo Luján, proyectadas en un libro muy persuasivo, que
pone de manifiesto un cuestionamiento del idioma y una poética del desarraigo.
N-LUJ-cla
ABREU, Andreu. - Panza de burro. - Barrett, 2020. - 176 p. - ISBN 9788412135336. - 17,90 €.
"A Isora se le ocurrió que nos pusiéramos en el cruce, por si subían los coches de los
estranjeros y les decíamos tipical canary islan señalando los higos picos y las revistas de
hiperdino y que seguro que ellos eran tan bobos, que nos compraban cosas". No todo en Tenerife
es turismo, por lo que Andrea abre una brecha temporal y nos traslada a la España de principios
del siglo XXI, a un pueblo del norte de la isla, una cultura invisibilizada que cobra fuerzas con
obras como esta.
N-ABR-pan
PARDO BAZÁN, Emilia. - Al pie de la Torre Eiffel. - La línea del hotizonte, 2020. - ISBN
9788417594206. - 14,50 €.
Con fascinación y horror, a partir iguales, seguía el mundo la construcción del coloso de
hierro que se levantaba en París como gran atracción de la Exposición Universal de 1889. Entre
los enviados especiales de la prensa se encontraba doña Emilia, una experta viajera y eficaz
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reportera que da cuenta en estas crónicas de los pormenores del acontecimiento. La vemos lidiar
con sus cocheros, protestar por los precios de los hoteles, evaluar la situación política, reflexionar
sobre algunas de las figuras de la cultura, extasiarse ante las novedades tecnológicas o calibrar la
oportunidad de la moda del momento: el traje pantalón al que alaba entusiasta en pro de la
libertad de movimientos de las mujeres. Es un París que conoce bien, hervidero de novedades,
intrigas y excentricidades que ella recoge con talante ameno, chispeante y hasta divertido. La
escritora disfruta prestando sus ojos y oídos a lectores lejanos que, como ella, admiran la batahola
de sucesos que trae la modernidad a la entonces capital del mundo.
N-PAR-alp
CAMPOS, Ramón. - El orfebre. - Planeta, 2019. - 336 p. - ISBN 9788408201533. - 19,90 €.
Viajó hasta el fin del mundo para tallar el destino con sus manos Barcelona, finales del
siglo XIX. Un joven de diecisiete años trabaja en el taller de orfebrería de su padre. Instruido en el
oficio desde niño, le espera un prometedor futuro en la talla de piedras preciosas. Pero su vida
experimenta un vuelco cuando conoce a Isabel, la hija de un aristócrata venido a menos que
anuncia que concederá la mano de su hija a quien le ofrezca el diamante más grande que jamás
se haya visto. De la agitada Barcelona a la bulliciosa Ámsterdam y su mercado de diamantes; de
Holanda a Sudáfrica; de la refinada Ciudad del Cabo a las abrumadoras minas de Kimberley
repletas de esclavos, pasando por el temible desierto de Karoo, el orfebre recorrerá un mundo
fascinante, cautivador y cruel al mismo tiempo, junto al despiadado marqués de Terrassa y a la
dulce esclava Etweda. En su travesía, el orfebre descubrirá la valía de las enseñanzas de su
padre y maestro, la importancia de ser leal al propio oficio y, sobre todo, que a veces hay que
viajar al fin del mundo para darse cuenta de que lo que uno anhela está más cerca de lo que cree.
El orfebre es una novela de aventuras, de crecimiento y de amor. Un gran viaje a través de
escenarios remotos, con personajes inolvidables, y que nos transmite el amor hacia una profesión,
la orfebrería, delicada, costosa y compleja como la vida.
N-CAM-orf
MOLA, Carmen. - La nena. Elena Blanco 3. - Alfaguara, 2020. - 392 p. - ISBN 9788420435985. 19,90 €.
«Nadie regresa del infierno indemne.» Es la noche del fin de año chino, empieza el año del
cerdo. Chesca, al mando de la Brigada de Análisis de Casos desde hace un año, ha quedado con
Ángel Zárate, pero en el último momento este le da plantón. Aun así, ella sale a divertirse, conoce
a un hombre y pasa la noche con él. A la mañana siguiente, tres hombres rodean su cama, a la
espera de unirse al festín. Y un repulsivo olor a cerdo impregna la estancia. Después de un día
entero sin dar señales, los compañeros de la BAC empiezan a buscar a su compañera. Cuentan
con una ayuda inestimable: Elena Blanco, que aunque dejó la policía tras la debacle que supuso
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el caso de la Red Púrpura, no puede dar la espalda a una amiga. Pronto se darán cuenta de que
tras la desaparición de Chesca se esconden secretos inconfesables.
N-MOL-nen
BONILLA, Juan. - Totalidad sexual del cosmos. - Seix Barral. - 2019. - 288 p. - ISBN
9788432234903. - 18,90 €. - Premio Nacional de Narrativa 2020.
Juan Bonilla recupera la figura de Nahui Olin, una de las mujeres más carismáticas del arte
mexicanodel siglo xx. Inteligente, intuitiva y con un afilado sentido de la libertad, la pintora y poeta
mexicana Carmen Mondragón, más conocida en los círculos artísticos como Nahui Olin, fue una
artista excepcional, de enorme carisma y sensualidad. Nacida en México en 1893, vivió en el París
de los primeros años del siglo xx, donde conoció a Georges Braque, Henri Matisse o Pablo
Picasso. Tras pasar por San Sebastián, se sumergió en la vida artística de México, donde destacó
por sus ideas feministas y su actitud provocadora y ecléctica, que la llevaron a interesarse no sólo
por la poesía y la filosofía, sino por las matemáticas y las ciencias exactas.
N-BON-tot
PRECIADO, Nativel. - El nobel y la corista. - Planeta, 2019. - 272 p. - ISBN 9788467053449. 19,90 €.
Jimena Denis es una mujer que ha pasado de los sesenta. Tiene una hija, Vera, que
trabaja en una galería de arte. Lleva una vida cómoda, pero su matrimonio la asfixia. Un día, en la
casa que fuera de su abuela Margot, descubre que esta, que había sido bailarina de variedades
de cierta fama en los años 20, mantuvo, al parecer, relaciones con algunas de las más grandes
personalidades de su tiempo. Emocionada, Jimena comunica el descubrimiento a Vera: no solo
tienen una correspondencia de valor incalculable, sino que cabe la posibilidad de que ellas sean
descendientes de un rey o de un premio Nobel. Así se embarcan en una investigación en la que,
guiadas por los diarios de Margot, ponen patas arriba su presente y su futuro.
N-PRE-nob
Narrativa Extranjera
GAUTHIER, Marie. - Vestida de corto. - Nordica, 2020. - 120 p. - ISBN 978-84-18067-23-5. - 16,50
Félix, de catorce años, aprendiz en una ciudad polvorienta y aplastada de calor, es alojado
por su jefe. En la casa, vive también Gilberte, Gil, de dieciséis años. Ella trabaja en el
supermercado, y se encarga con cierta ligereza de las comidas y el hogar. En el tiempo restante,
desaparece con hombres; muchos de ellos, a menudo mayores que ella. Fascinado por la niña,
Félix vive esperando una mirada de Gil, una señal. Marie Gauthier reconstruye con una intensidad
magnética la atmósfera húmeda y opresiva del pueblo a mediados del verano, las sensaciones
confusas del niño frente a la inquietante sensualidad del cuerpo de Gil. N-GAU-ves
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EVARISTO, Bernardine.. - Niña, mujer, otras. - Alianza, 2020. - 496 p. - ISBN 978-84-9181-813-7. 19 €. Premio Booker 2019
La novela que compartió el premio Man Booker con Margaret AtwoodUn estilo literario
rompedor a caballo entre la poesía y la prosa que la autora define como "literatura fusión". Un
texto escrito al margen de las convenciones literarias y las reglas habituales de puntuación que,
sin embargo, sorprende por su fluidez y facilidad de lectura.Una Gran Bretaña como nunca se ha
contado. De Newcastle a Cornualles, desde principio del siglo veinte hasta las adolescentes del
veintiuno, en "Niña, mujer, otras" seguimos a un reparto de doce personajes en sus viajes
personales por este país y sus últimos cien años de vida. Todas están enfrascadas en una
búsqueda: un pasado compartido, un futuro inesperado, un lugar al que llamar hogar, un sitio
donde encajar, una amante, una madre desaparecida, un padre perdido, e incluso, lisa y
llanamente, un rayo de esperanza…
N-EVA-niñ
STELOFF, Fances. - La librera y los genios : Una historia de Nueva York. - Trama, 2020. - 232 p. ISBN 978-84-120493-4-3. - 20,90 €.
La Gotham Book Mart no era una librería al uso. Era un refugio literario, una casa de
acogida, un oasis en el corazón de Nueva York. Un espacio de referencia que, gracias al sello
inconfundible de Frances Steloff, su promotora, reunió bajo el mismo techo a los autores más
representativos del pasado siglo. Algunos de los clientes más asiduos de la librería fueron John
Steinbeck, William Faulkner, Gertrude Stein, e. e. cummings, Arthur Miller, John Updike, Charlie
Chaplin, Allen Gisberg, Saul Bellow o Woody Allen. «La librera y los genios» cuenta su historia. La
de una mujer admirable, resuelta y nada ñoña: una librera siempre dispuesta a reunir pequeñas
sumas para ayudar a un amigo (Henry Miller), o ayudar a otra (Anaïs Nin) a publicar los diarios
que le han rechazado todas las editoriales. Aprendemos cómo lograba burlar la censura de la
época trayendo de contrabando ejemplares de libros prohibidos (Ulises, Trópico de Cáncer, El
amante de Lady Chatterley) o por qué no dudó en enfrentarse a la ley para vender la autobiografía
de André Gide, ni en despedir a Tennessee Williams por no saber atar correctamente un paquete.
El resultado es un libro único de una época irrepetible, cuyos personajes aún nos inspiran.
N-STE-lib
ABREU, Andrea. - Panza de burrro. - Barret, 2020. - 176 p. - ISBN 978-84-121353-3-6. - 17,90 €.
En el verano más colectivamente extraño de nuestras vidas, en aquel año en que la gente
pudo volver a los libros, las librerías independientes españolas se conjuraron para seguir
recomendando libros, y demostraron que, al margen de los meses de parón, aparte del
desconcierto, por encima desde luego de los malos augurios, había un buen montón de
novedades editoriales que celebrar. Libros publicados en 2020 y que, por uno u otro motivo, eran
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oportunos para el verano, para el descanso, para leer lejos de unas casas donde tanto tiempo
habíamos tenido que pasar. Triunfó la narrativa, pero también hubo crónica, testimonio, Historia,
memoria, viaje. Todo lo que puede caber entre Emilia Pardo Bazán y Andrea Abreu.
N-ABR-pan
GALVEZ, Christian. - Hannah. - Suma, 2020. - 464 p. - ISBN 9788491294405. 20,90 €.
El Diario de Anna Frank, El Ángel de Varsovia, La Lista de Schindler. Ahora conocerás al
Guardián del Ponte Vecchio Una llamada, una cartilla de reclutamiento de las fuerzas armadas de
la Alemania nazi y una frase escrita a mano en su interior desencadenan una crisis emocional en
Hannah. «Hannah, niña número 37. G. Wolf» El nombre de G. Wolf surgirá con fuerza y se
convertirá en el hilo conductor que le permitirá sumergirse en la historia de su abuela, una
superviviente de la Segunda Guerra Mundial que nunca contó a su nieta la odisea de su familia en
la Italia ocupada por los nazis. Hannah revela una danza entre pasado y presente en una ciudad:
Florencia. La ciudad de los puentes sobre el Arno como testigo de la barbarie y la crueldad del
fascismo en 1944, pero también como cuna de hombres y de mujeres, amantes del arte y de la
cultura, que, a pesar del conflicto bélico, trataron de hallar algo de luz en un periodo de oscuridad.
N-GAL-han
DI VERDURA, Fulco. - Los felices días el verano. - Errata Nature, 2020. - 256 p. - ISBN
9788416544998. - 18,50 €.
En este libro de memorias, que tiene muchos momentos a la altura de 'El Gatopardo',
Fulco di Verdura describe su idílica infancia en la magnífica Villa Niscemi en un mundo y un
tiempo inolvidables: la aristocrática Palermo anterior a la Primera Guerra Mundial. Fulco nos
seduce con divertidas anécdotas de sus familiares (incluido su primo Giuseppe Tomasi di
Lampedusa, precisamente el autor de 'El Gatopardo'), de sus excéntricos vecinos o de los
animales con los que tanto disfrutaba junto a su hermana. El libro también retrata a la perfección
el progresivo desarrollo de la sensibilidad de su autor, incapaz de olvidar sus correrías durante
aquellos felices días sicilianos o la primera vez que fue a la ópera, todo un rito de iniciación para
un niño italiano de la época.
N-DIV-fel
MCCARTHY, Mary. - El oasis. - Impedimenta, 2019. - 192 p. - ISBN 9788417553210. - 18,95 €.
A finales de los años cuarenta, un grupo de entusiastas neoyorquinos, intelectuales
urbanitas, se aventuran en las montañas de Nueva Inglaterra para crear una comuna a la que
deciden bautizar muy apropiadamente como «Utopía». Sin embargo, pronto surgen la discordia y
el cisma ideológico entre las dos facciones del grupo: los utópicos puristas, entre los que se
cuentan el estruendoso editor libertario Macdougal Macdermott, que carece de opinión propia, o la
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bienintencionada Katy Norell, que en el fondo solo desea agradar a los demás, y los realistas,
encabezados por el amargado exmarxista William Taub, que pretende reírse del fracaso de Utopía
al tiempo que alberga la secreta esperanza de que prospere. Así, alternarán «periodos líricos» de
paz pastoral con la concepción de ideas alocadas, como crear unos «Estados Unidos deEuropa
en el exilio», hasta desembocar en un desenlace previsiblemente desastroso. Más controvertida y
ácida que nunca, McCarthy se inspira sin disimulo alguno en sus amantes, amigos y conocidos,
grandes personalidades de la cultura estadounidense, para plasmar un irónico y polémico retrato
de la esfera intelectual de su época. Una sátira descarnada y certera sobre los sueños y las
decepciones de toda una generación.
N-MCC-oas
MYTTING, Lars.. - Las campanas gemelas. - Alfaguara, 2020. - 400 p. - ISBN 9788420435756. 20,90 €.
El tañido de las Campanas Gemelas de Butangen atraviesa su pequeño valle desde hace
siglos como una atronadora señal de peligro. Estas campanas fueron forjadas según un molde
hecho en recuerdo de las siamesas Halfrid y Gunhild Hekne. Todo lo que rodea su misteriosa
historia, su sonido y el recuerdo de las hermanas parece cargado de la ominosa predicción de lo
que está por venir. Cuando en 1879 se instala en el pueblo un sacerdote recién graduado y a él le
sigue el extraño enviado de una universidad alemana, la cual ha adquirido el conjunto de la
iglesia, que va a ser desmontada, parece ser que, por fin, ese futuro llega a Butangen. Las
Campanas Gemelas es una historia exuberante, casi palpable, sobre cómo las nuevas ideas se
enfrentan a la memoria, la tradición y la leyenda y sobre el desgarrador deseo de entregarse a los
tiempos modernos.
N-MYT-cam
Narrativa Hispanoamericana
RIVERA GARZA, Cristina. - La cresta de Ilión. - Tránsito, 2020. - 180 p. - ISBN 9788494909566. 18 €.
Es de noche y hay tormenta. Y también una casa incrustada frente al océano. El médico
que vive en ella escucha de súbito unos golpes en su puerta. En el umbral encuentra a Amparo
Dávila, una inquietante mujer que afirma ser «una gran escritora» y conocerlo del pasado. Tras
ella, esa misma noche, llega la Traicionada, una examante del médico que aparece enferma. Las
dos se instalarán en su casa con una familiaridad macabra y empezarán a hablar entre ellas un
idioma desconocido por el protagonista, quien verá, entre carcajadas, incredulidad y espanto,
cómo el control de su vida le irá siendo arrebatado. Esta inquietante historia le sirve a Cristina
Rivera Garza para explorar la identidad, nuestros miedos más hondos y el poder crucial del
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lenguaje. La autora nos recuerda cómo la violencia impacta en los cuerpos, cuestiona los límites
de lo real y los marcadores del género. El resultado es un relato trepidante, una deslumbrante
reflexión sobre la identidad, la violencia, el cuerpo y el lenguaje.
N-RIV-cre
Narrativa Histórica
GUARDIA, Carmen de la. - Las maestras republicanas en el exilio : Como una luz que se prende. La Catarata, 2020. - 304 p. - ISBN 9788413520124. - 18,50 €.
Las maestras de la República fueron mujeres transgresoras que lucharon por apropiarse
de su destino en una época de dramáticas rupturas: el estallido de la Gran Guerra, la gripe de
1918, el crack del 29, el ascenso de los totalitarismos y, por último, la guerra civil española. Y con
ella, la muerte, la represión, el exilio. Una larga sombra tras un esperanzador destello de
libertades y cambios. Estas maestras se involucraron en asociaciones, en sindicatos o partidos
políticos, llevaron la cultura a todos los rincones y vivieron con gran ilusión este cambio político y
educativo. Hasta que muchas de ellas fueron recluidas en refugios y campos de concentración;
huyeron hacinadas en barcos o fueron deportadas, encarceladas o sometidas a múltiples
vejaciones. Sus vidas se ensombrecieron, pero supieron resurgir ofreciendo en sus lugares de
acogida todo su buen hacer profesional y vital. Este libro rescata su labor y su lugar en la historia,
ámbito del que durante décadas también fueron desterradas.
N-GUA.mae
GRINKEVICIUTE, Dalia. - Lituanos junto al mar de Láptev. - Ciudadela, 2020. - 296 p. - ISBN
9788415436409. - 18,90 €.
Enterrada bajo tierra durante cuarenta anos, la verdad sobre las estructuras de represion
de la URSS golpeo la conciencia del mundo contemporaneo en la decada de 1990. Esta realidad
se descubre en el relato autobiografi co de Dalia Grinkevi.i.t., detenida en la noche del 14 de junio
de 1941, a los 14 anos, junto con su hermano y su madre por orden de Stalin. Fueron deportados
a Siberia y sometidos a trabajos extenuantes en condiciones infrahumanas. A los 21 anos, Dalia
consiguio escapar del gulag y regresar a Lituania. Escribio sus recuerdos en trozos de papel que
enterro en el jardin, temiendo que pudieran ser descubiertos por la KGB. No se encontraron hasta
1991, cuatro anos despues de su muerte. La espontaneidad de su escritura, de gran calidad
literaria, da testimonio no solo de las penurias que sufrio, sino tambien de la esperanza que la
sostuvo. Traducido a mas de media docena de lenguas, estos relatos, que ya constituyen un
clasico de la literatura lituana, se publican ahora por primera vez en su totalidad en espanol.
N-GRI-lit
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Narrativa Policíaca. Novela Negra
HJURTHHANS ROSENFELDT, Michael. - Mentiras consentidas. Bergman 6. - Planeta, 2019. 560 p. - ISBN 9788408205326 . - 19,90 €.
Los días de Sebastian Bergman en la Unidad de Homicidios han terminado y ahora dedica
su tiempo a impartir conferencias y a escribir libros. Tras los acontecimientos vividos en Castigos
justificados, lleva meses sin noticias de Vanja y la única persona del equipo con quien tiene
contacto esporádico es Úrsula.

Vanja tampoco sigue en la Unidad: ahora trabaja como

investigadora criminal en Uppsala. Desde el mes pasado, está investigando una serie de abusos a
mujeres. Cuando una de las víctimas muere, la Unidad de Homicidios pasará a encargarse del
caso y, muy pronto, también Sebastian Bergman. Reunidos, el equipo debe dejar de lado sus
problemas y conflictos personales para atrapar al brutal asesino que sigue atemorizando Uppsala.
Todo se complica cuando las pistas indican que las víctimas no han sido seleccionadas al azar.
¿Pero cuál es la conexión entre ellas? ¿Y quién se está tomando tantas molestias para que no se
establezca dicha conexión?
N-HJU-men

PASCUAL, Andrés. - El beso del ángel. - Espasa, 2020. - 400 p. - ISBN 9788467057751. - 19,90
«Voy a borrarte el beso del ángel, tu marca de nacimiento. Voy a arrancarte la piel».
Camino, hija de un afamado chef, lo tenía todo: riqueza, belleza, inteligencia y el convencimiento
de que estaba destinada a brillar. Mientras forjaba una carrera de periodista en el extranjero se vio
obligada a volver a su ciudad natal, donde nada era como recordaba. Su madre pasaba los días
cuidando a su padre, en estado vegetal tras un ataque sufrido después de que su otro hijo, Lucas,
arruinara a la familia. Mientras Camino se viene abajo, incapaz de encontrar su sitio, su hermano
reaparece para pedirle un favor que hace aflorar un secreto enterrado hace mucho tiempo. Todo
se complica cuando una jovencísimacelebrity local es brutalmente asesinada en el evento de
inauguración de una bodega y la investigación apunta a Lucas como autor de la carnicería. Si ese
dramático hecho es el tren al que Camino ha de subirse para relanzar su carrera, está más que
dispuesta a no dejarlo pasar…aunque le conduzca al mismísimo infierno.
N-PAS.bes
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