EL CLAMOR DE LOS BOSQUES
Richard Powers / Premio Pulitzer 2019
Un relato arrollador y exaltado sobre el activismo
y la resistencia, que es también una deslumbrante
evocación, y una alabanza, del mundo natural. Desde
las raíces hasta las copas y de vuelta a las semillas,
“El clamor de los bosques” , ambientada en varias
épocas, se desarrolla en círculos concéntricos de fábulas entrelazadas y explora el conflicto esencial de
nuestro planeta: el que tiene lugar entre humanos y
no humanos. Existe un mundo al lado del nuestro, un
mundo extenso, lento, interconectado, lleno de recurso...
LA DANZA DE LOS TULIPANES
Ibon Martín
La danza de los tulipanes, novela que supone
la consagración definitiva de un autor (el maestro vasco del suspense) que se revela como un narrador excepcional de thriller, donde atmósfera, investigación
policial y conflictos emocionales se entrelazan con precisión en un final perfecto.
El paisaje continua siendo protagonista indiscutible como en sus anteriores novelas.

AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO
CONCEJALÍA DE CULTURA

EL ÁLAMO

LOS ASQUEROSOS
Santiago Lorenzo
Un thriller estático, una versión de Robinson Crusoe ambientada en la España vacía, una redefinición
del concepto «austeridad». Una historia que nos hace
plantearnos si los únicos sanos son los que saben que
esta sociedad está enferma. Santiago Lorenzo ha escrito su novela más rabiosamente política, lírica y hermosa.

EL PINTOR DE ALMAS
Ildefonso Falcones
Con El pintor de almas, Ildefonso Falcones nos
ofrece la poderosa historia de una época convulsa al
tiempo que nos brinda una trama emocionante donde
el amor, la pasión por el arte, la lucha por los ideales y
la venganza se combinan con maestría para recrear
una Barcelona, antaño sobria y gris, que ahora se encamina hacia un futuro brillante donde el color y la esperanza empiezan a extenderse por sus casas y sus
calles.

LA HIJA OLVIDADA
Armando Lucas Correa
Basada en hechos reales, la segunda novela de
Armando Lucas Correa, La hija olvidada es la crónica
de una de las atrocidades más terribles cometida por
los nazis en la Francia ocupada; una conmovedora saga familiar sobre el amor, la supervivencia y la esperanza contra todas las barreras.

EL LATIDO DE LA TIERRA
Luz Gabás
Cuando el amor es verdadero, simplemente se escucha al corazón.
Después de Palmeras en la Nieve, vuelve Luz
Gabás con su novela más sentida, en ella, construye
de manera magistral una bella historia de pasión, lealtad, intriga y sentimientos encontrados.

EL INSTITUTO
Stephen King
Se reclutan niños con mentes prodigiosas
La nueva e inquietante novela del maestro Stephen
King.
Como en otras novelas King presta especial atención -y es otra de sus señas de identidad- a niños,
adolescentes y jóvenes.

EL VISITANTE
Stephen King
El mal puede tener muchas caras...
incluso podría tener la tuya.
King nos sorprende con un thriller tan escalofriante como original.
Los capítulos son cortos y muy dinámicos e involucran al lector en el misterio.

EL VESTIDO
Jennifer Robson
Una novela sobre las mujeres que crearon el traje
de novia que hizo soñar a toda una época. Elegante
como The Crown, cautivadora como El tiempo entrecosturas.
“Una mirada fascinante al mundo de la moda, al
poder terapéutico del arte y a la importancia de la
amistad”. Kirkus Reviews.

FLOR DE SAL
Susana López Rubio
Susana López Rubio ofrece en esta novela una
historia de aventuras y de pasión ambientada en uno
de los lugares más mágicos y desconocidos del planeta, pero, sobre todo, el retrato de una mujer indómita
y dispuesta a salir adelante incluso en las peores circunstancias.

ELIZABETH MACNEAL
El taller de muñecas
La embriagadora historia de una joven que aspira
a convertirse en artista y del hombre que, obsesionado con ella, amenaza con destruir su mundo para
siempre.
“Una historia penetrante, aterradora y maravillosamente evocativa sobre el amor y la obsesión” Paula
Hawkins.

LA CHICA QUE VIVIÓ DOS VECES
David Lagercrantz
La última aventura de la aclamada continuación de la serie Millennium de Stieg Larsson es una
potentísima novela que entreteje escándalos políticos
y enigmas en las más altas esferas del poder con el
desenlace de la historia de uno de los personajes más
fascinantes de todos los tiempos.
Los 5 títulos anteriores de la serie, disponibles en la Biblioteca.

LOS CRÍMENES DEL ÁRTICO
Mads Peder—NORDBO
Emoción, misterio y una trama imposible de olvidar en Los crímenes del Ártico, la primera entrega
de una serie de novela negra que arrasa en todo el
mundo y que tiene como escenario la gélida e inhóspita Groenlandia.
Un fenómeno internacional que viene del frío.
Déjate llevar por el misterio de Groenlandia.

UN MATRIMONIO PERFECTO
Paul Pen
Crees que conoces a tu pareja.
Crees que tu matrimonio es perfecto.
Pero todos tenemos secretos.
Y la verdad siempre emerge.
Aunque la ahogues.
La verdad nunca muere.
Aunque la mates.
La nueva y escalofriante novela del autor español
superventas en Estados Unidos.

ALGÚN DÍA, HOY
Ángela Becerra
Premio de novela Fernando Lara 2019.
Algún día, hoy, basada en un hecho real acaecido en 1920 en Colombia, narra la historia de Betsabé
Espinal, que con solo veintitrés años se convierte en la
heroína de una de las primeras huelgas femeninas de
la historia.
Ángela Becerra construye un monumento a la
amistad más pura envolviendo a sus protagonistas en
un apasionado círculo de amor que tendrá un sorprendente final.

MONGO BLANCO
Carlos Bardem
Carlos Bardem vuelve a la escritura con la apasionante epopeya de un personaje real, el poderoso y legendario Mongo Blanco, en una épica y ambiciosa novela plagada de acción.
España, Cuba o África son algunos de los escenarios de un envolvente relato ricamente ambientado,
profusamente documentado y escrito con un nivel de
detalle y emoción asombroso, que ningún amante de
la novela histórica, de aventuras o de la literatura en
general podrá dejar pasar.

LOS SABORES PERDIDOS
Raquel Martos
“ En un plato de comida caben la alegría, el disfrute, la melancolía y el erotismo: en los sabores cabe
la vida entera”.
Una novela inolvidable que conecta el paladar y el
corazón, los sabores y la vida.
Una novela con recetas de la chef Gabriella Tassile.

EL CLUB DE LOS LECTORES CRIMINALES
Carlos García Miranda
Una historia de terror y thriller ambientada en el
entorno de la Universidad Complutense de Madrid que
construye una trama con la inquietante moda mundial
de los ‘payasos asesinos’, que crean cuentas aterradoras en redes sociales e ingeniosos guiños a la literatura de Stephen King.
Nada es evidente en esta laberíntica intriga, en la
que libros, crímenes y misterios se entrelazan en un
perfecto homenaje a las mejores novelas de terror.

QUÉDATE ESTE DÍA Y ESTA NOCHE CONMIGO
Belén Gopegui
Una novela intergeneracional que disecciona las
relaciones humanas y critica la desigualdad social y la
deshumanización tecnológica.
Dos generaciones, dos vidas que no estaban llamadas a encontrarse, ponen a Google contra las cuerdas.

COME COMIDA REAL
Carlos Ríos
Creador del movimiento Realfooding.
En este libro, Carlos Ríos nos ofrece el conocimiento científico necesario para cuestionar, indagar y
profundizar en nuestra alimentación y en todo lo que
la rodea. Nos explica cuáles son las bases del Realfooding, un estilo de vida que persigue desterrar de
nuestra dieta los productos ultraprocesados, y nos
ofrece consejos prácticos, trucos y recetas para comer
saludablemente de forma fácil, rápida y rica.
¿Te atreves a despertar?

