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EL ENIGMA DE LA HABITACIÓN 622 
Joël Dicker 

 
 Vuelve el «principito de la literatura negra con-
temporánea, el niño mimado de la industria literaria»  
La crítica ha dicho... 
 «Voluntad, secretos e intriga: el camino al éxito. 
El autor superventas lleva la trama de su nueva novela 
al ámbito financiero en Suiza y construye 
un thriller híbrido en el que juega con él mismo como 
personaje. Se pueden decir muchas cosas, y se han 
dicho, sobre Joël Dicker, pero no que no sepa lo que 
quiere, cómo conseguirlo y a quién se lo debe.» 
Juan Carlos Galindo, El País  

El MENTIROSO 
Mikel Santiago 

 
 UN THRILLER QUE TE ENGAÑA HASTA LA ÚLTIMA PÁGINA 

 En un pequeño pueblo del País Vasco, nadie tiene 
secretos para nadie. ¿O tal vez sí?. 
 Mikel Santiago rompe los límites de la intriga psi-
cológica con un relato que explora las frágiles fronte-
ras entre el recuerdo y la amnesia, la verdad y la men-
tira.  
 

EL ÁLAMO 



EL CUARTO MONO 
J. D. Barker 

 
  La mente de un asesino es compleja, imprevisi-
ble, aterradora. En sus mentes se esconden las pistas 
de sus atroces crímenes y descifrarlas supone un ejer-
cicio valiente, frenético e inteligente. 
 De factura magistral y cinematográfica, El cuarto 
mono une a la perfección la fascinación por descifrar 
la mente de un serial killer y los entresijos del trabajo 
policial. 
 Tiene una ritmo trepidante. 

LA QUINTA VÍCTIMA 
J. D. Barker 

 
 La vertiginosa secuela de El cuarto mono. El pa-
sado de Anson Bishop y una nueva oleada de espeluz-
nantes crímenes. No puedes jugar a ser Dios si no co-
noces bien al diablo.  
 
 Fascinante. Compulsivo. Irresistible. 

LAS TINIEBLAS Y EL ALBA 
Ken Follet 

 
 En las tinieblas y el alba, Ken Follet embarca al 
lector en un épico viaje que termina donde Los pila-
res de la tierra, comienza. 
 El gran maestro de la narrativa de acción y sus-
pense nos transporta al ocaso de una época violenta y 
brutal y al comienzo de un nuevo tiempo en un monu-
mental y emocionante relato de ambición y rivalidad, 
nacimiento y muerte, amor y odio.  

LA SEXTA TRAMPA 
J. D. Barker 

 
 Tercera y brillante, última entrega de la trilogía 
“El Cuarto mono”. 
 Con una trama imparable, llena de tensión y sus-
pense, J.D. Barker nos ofrece un cierre magistral para 
una serie que ha recibido el aplauso unánime de la crí-
tica y lectores. 



LAS ALAS DE SOPHIE 
Alice Kellen 

 
 Hablar de Alice Kellen va siendo sinónimo de hablar 
de una novela de las que te despiertan sentimientos. 
Novelas en las que no todo es color de rosa y que tan 
bien maneja.  
  
 Es capaz de plasmar en el papel historias que no te 
dejan indiferente y en este caso, en “Las alas de Sophie” 

nos lo demuestra una vez más. Una historia que desga-
rra el alma pero también que te sana dejando una cica-
triz que queda para siempre.  

TIERRA 
Eloy Moreno 

 
 El problema de buscar la verdad es encontrarla y 
no saber que hacer con ella. Una novela que cambiará 
tu forma de ver el mundo. 

 Tienes en tus manos una novela que plantea pre-
guntas difíciles de responder; una novela que habla so-
bre esas verdades que, a pesar de buscar, preferiríamos 
no encontrar. No puedo explicarte de que trata este li-
bro porque eso rompería su magia, pero te aseguro 
que, cuando acabes de leerlo, verás el mundo de forma 
distinta. (Eloy Moreno) 

LA VIDA DESNUDA 
Mónica Carrillo 

 
 Mónica Carrillo ganó el Premio Azorín de Novela 
2020 con “La vida desnuda”, 288 páginas dedicadas, 
sobre todo, a reflexionar. La protagonista de esta histo-
ria se enfrenta a la pérdida de su abuela, y por el ca-
mino reflexiona sobre las preocupaciones y los miedos 
más universales de la humanidad, también sobre el 
amor y la familia.   
 
 
 

AVA EN LA NOCHE 
Manuel Vicent 

 
 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 oscu-
ro y en declive y otro que, con los primeros vientos de 
cambio, ya empieza a asomar en el horizonte.  



LA MUJER DEL BOSQUE 
John Connolly 

 

 John Connolly nos brinda con “La mujer del bos-
que” una nueva clase magistral de ficción que saltea la 
realidad y lo sobrenatural.  

 Profundidad en la trama, personajes con una poten-
te encarnadura psicológica, escenas de una violencia es-
peluznante, que se manifiestan de un modo casi elíptico, 
porque la imaginación del lector las completará. 

EL MAL DE CORCIRA 
Lorenzo Silva 

  
 El mal de Corcira, libro escrito con el sello incon-
fundible del autor, Es una novela policiaca, sí, pero es 
también un auténtico ensayo sobre unos tiempos muy 
convulsos en el que el autor nos deja su opinión, sus sen-
timientos, sus emociones respecto de un tema que no 
puede dejar indiferente, el terrorismo de ETA.    

EL MENSAJE DE PANDORA 
Javier Sierra 

 
 El mensaje de Pandora encierra, en forma de no-
vela, toda la sabiduría que la actual crisis nos puede re-
portar, ya que ofrece claves que hasta ahora nadie ha 
barajado y que no perderán actualidad, pues los persona-
jes hablan de prosperidad, de florecimiento, de oportuni-
dad, de vida.  

LA CIUDAD DEL ALMA DORMIDA 
Félix G. Modroño 

 
 Un homenaje literario a la ciudad de Bilbao. Una his-
toria de amor y una ciudad en guerra. 

 Esta ficción histórica de suspense constituye una an-
tigua fotografía de una ciudad herida, un viaje a unos 
tiempos convulsos en los que el amor debe abrirse paso 
aferrándose a su instinto de supervivencia, entre los es-
combros nostálgicos del pasado. 
  
 



COMO POLVO EN EL VIENTO 
Leonardo Padura 

 
 Un deslumbrante canto a la amistad, a los invisi-
bles y poderosos hilos del amor y las viejas lealtades. 
Un retrato humano conmovedor. 
  
 Novela sobre “el vértigo y el caos”, sobre las que-
rellas emocionales de un grupo de amigos que aban-
donan la isla, aunque se queden, y que juran amor 
eterno a Cuba, aunque se vayan.  
  
 Obra cumbre de Leonardo Padura.  

MARTINA, LA ROSA NÚMERO TRECE 
Ángeles López 

 
 El 5 de agosto de 1939, trece mujeres, en su ma-
yoría menores, fueron fusiladas ante la tapia del ce-
menterio del Este de Madrid, en uno de los episodios 
más crueles de la represión franquista. Por su juven-
tud se las comenzó a llamar las trece rosas, y su histo-
ria es una de las más conmovedoras de aquel tiempo 
de odio fratricida.   
 
 Ésta es la historia de Martina Barroso, una de 
aquellas trece rosas, contada por su sobrina nieta, la 
genealogía de un silencio transmitido de boca en boca 
a través de las mujeres de la familia Barroso.   

    POSTALES DEL ESTE 
Reyes Monforte 

 
 Emocionante historia, basada en hechos reales 
sobre la memoria, el amor y la esperanza en medio del 
horror de Auschwitz.  
  
 Novela ricamente documentada y escrita con pa-
sión y emotividad, así la autora firma su obra más am-
biciosa: una historia sobre el poder liberador de las 
palabras en el 75 aniversario de la liberación del cam-
po de concentración de Auschwitz. 



EL PSICOANALISTA 
John Katzenbach 

 
 John Katzenbach nos ofrece una novela emblemá-
tica del mejor suspense psicológico. Uno de los gran-
des clásicos del thriller contemporáneo, destinado a 
conquistar a una nueva generación de lectores. 
 
 Consta de tres partes: Una carta amenazadora.  
El hombre que nunca existió y Hasta los malos poetas 
aman la muerte. 
(No podrás levantar la vista de sus páginas). 

EL CIELO DE TUS DÍAS 
Greta Alonso 

 
 “El cielo de tus días” de Greta Alonso es una 
historia que engancha y que tiene un final redondo. Un 
final que pone la guinda del pastel a una historia que 
te mantiene en vilo hasta el final y que vira hacia un 
entramado que no tiene prácticamente que ver con el 
comienzo lo que le da un punto de distinción entre 
otras novelas del género.  

LA FAMILIA Y OTROS LÍOS 
Marian Keyes 

 
 "La familia y otros líos", es la nueva novela de 
la inimitable Marian Keyes, una auténtica best seller 
que arrasa allá donde publica. Ahora llega para contar-
nos las historias de una glamurosa familia llena de se-
cretos.  
  
 Todas las familias esconden secretos, y lo último 
que quieren es que salgan a la luz.  

 

EL CAMINO DEL ARQUERO 
Paulo Coelho 

 
 Paulo Coelho directo al corazón. Una novela para 
aprender a gestionar tus emociones.  
 
«Sigue el camino del arquero, pues es el recorrido de 
una vida. Pero aprende que un tiro correcto y certero 
es muy diferente a un tiro con paz en el alma.»  
Paulo Coelho  



EL BOSQUE DE LOS CUATRO VIENTOS 
María Oruña 

 
 Una apasionante intriga sobre una mujer que en 
la Galicia de 1830 se enfrenta a las convenciones de 
su tiempo y cuya figura trasciende hasta nuestros 
días. 
 
 La novela más ambiciosa de María Oruña, una au-
tora totalmente consolidada.  

LOS JUGUETES DE LA GUERRA 
Carolina Pobla 

 
 Una mujer lucha por sacar adelante a su familia 
mientras el amor y la amistad se abren paso en tiem-
pos de guerra.  

 La familia como fuente de inspiración. La autora 
comenta que Los juguetes de la guerra se basa en 
los recuerdos infantiles de su madre, también hay mu-
chas experiencias personales y anécdotas de su propia 
infancia y la de sus hermanos.  

EL ESPEJO DE NUESTRAS PENAS 
Pierre Lemaitre 

  
 Secretos de familia, personajes colosales, giros 
inesperados, tragedia y vodevil en una narración pode-
rosa, cierre magistral a la trilogía de Lemaitre en la 
Francia de entreguerras.  
 
2 títulos anteriores disponibles en la biblioteca: 
Nos Vemos allá arriba 
Los colores del incendio 

EL CHICO DE LAS BOBINAS 
Pere Cervantes 

 
 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 ba-
rrio que permitieron soñar en los años de plomo y se 
convirtieron en refugio de infancias maltrechas. 
 
 Un thriller nostálgico cargado de emotividad y 
misterio que nos muestra la fragilidad y la ambigüedad 
de la naturaleza humana. 



LA MANSIÓN. TIEMPOS GLORIOSOS 
Anne Jacobs 

 
 Con la mansión Anne Jacobs inicia una nueva sa-
ga familiar aunque lo hace cambiando el marco y pa-
sando de la Primera Guerra Mundial a la segunda. Si 
en El legado de la villa de las telas, corrían los años 
20, en La mansión saltamos a la década de los cua-
renta. Es la historia  de una casa señorial y de la aris-
tocrática familia que en ella vive, el relato de un amor 
inalcanzable.  

LA CASA DEL AZÚCAR 
Ángeles Gil 

 
 Su destino estaba escrito, pero decidió luchar por 
cambiarlo. Una historia sobre el ascenso social de una 
criada a principios del siglo XX. 

 Una joven sirvienta en una propiedad vinícola. Un 
romance prohibido rodeado de intrigas familiares. Un 
secreto del pasado que podrá cambiarlo todo. 

LA SENDA DEL REY 
Rafaela Cano 

  
 Dos religiones enfrentadas. Una historia de amor 
por encima de ellas. Un solo destino. 
 
«[...] si esta novela tiene un valor añadido es su capa-
cidad de "enganchar" al lector, de atraparlo y conse-
guir que su curiosidad le anime, página tras página, a 
avanzar hacia el final. Algo que para muchos es, ni 
más ni menos, el placer de la literatura.» 
Zendalibros.com  

GENTE NORMAL 
Sally Rooney 

 
 Gente normal es una historia de fascinación mu-
tua, de amistad y de amor entre dos personas que no 
consiguen encontrarse, una reflexión sobre la dificul-
tad de cambiar quienes somos. 
Ganador del Costa Novel Award. 
Ganador del Irish Novel of the Year. 
Finalista del Man Booker Prize. 
Finalista del Women's Prize for Fiction...  

https://www.elcorteingles.es/libros/A29615324-el-legado-de-la-villa-de-las-telas-tapa-blanda-9788401021930/
https://www.elcorteingles.es/libros/A33508849-la-mansion-tiempos-gloriosos-tiempos-gloriosos-tapa-blanda-9788401024702/


PERSIGUIENDO A SILVIA  /  ENCONTRANDO A SILVIA 
Elísabet Benavent 

  
 Tras el éxito de ventas y crítica de la saga «En los zapatos de Vale-
ria», Elísabet Benavent nos vuelve a enamorar con una historia en dos 
partes: Persiguiendo a Silvia y Encontrando a Silvia, que habla de 
amor, de amistad y de sexo al más puro estilo Valeria con unos persona-
jes inolvidables. Una novela ágil, llena de vitalidad y humor que nos ha-
bla de lo difícil que en ocasiones resulta amar a alguien.  

TRAPOS SUCIOS / GIROS INESPERADOS / CONQUISTA PLENA 
Kylie Scott 

 
 Kylie Scott fue ganadora del premio a la mejor escritora de  novela 
romántica del 2013 y 2014, concedido por la Australian Romance Wri-
ter’s Association.  
 
 La trilogía Dive Bar. Cada libro se puede leer de forma indepen-
diente, son del género New adult y son historias  desenfadadas, perfec-
tas para desconectar, hacerte reír un poco y leer sobre parejas muy di-
vertidas.  



MEMORIAS DE UNA SALVAJE 
Bebi Fernández 

AHORA TE TOCA SER FELIZ 
Curro Cañete 

 
 Descubre el nuevo libro de Curro Cañete, el autor 
que ha ayudado a más de 200.000 lectores con El po-
der de confiar en ti. ERES FUERTE. PROPONTE SER FE-
LIZ... ¡Y CONSÍGUELO!  

EL ARTE DE CUIDARTE / EL FIN DE LA ANSIEDAD 
Gio Zararri 

 
 Si existiese un manual avalado que incluyera las mejores herra-
mientas para mantener la armonía y alejar los problemas y el dolor de 
tu vida, ¿que harías para conseguirlo? 

 Sonríe porque este manual existe y lo tienes ahora entre tus ma-
nos: Si trabajas en ti, seguro que con el tendrás una vida más sana y 
feliz. 

 Todo lo que necesitas para vencer la ansiedad lo tienes dentro de 
ti. En este libro encontrarás las herramientas para comprender por 
que esta emoción se presenta en tu vida y aprenderás a ponerle reme-
dio. Descubrirás que convivir con ella puede ser sencillo. 

 La esperadísima primera novela de @SrtaBebi.  

 Bebi Fernández, el despertar de una generación SAL-
VAJE. Más de 200.000 lectores. 

Contra la injusticia hay dos caminos: resistir o actuar.  

A veces, actuar significa cruzar al lado salvaje de la vida. 


