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AQUITANIA  
(PREMIO PLANETA 2020) 

Eva Gª Sáenz de Urturi 
  

 Un cautivador thriller histórico que atraviesa un siglo 
repleto de venganzas, incestos y batallas. Un turbador 
misterio en torno a tres vidas que forjarán lo que más tar-
de se llamará Europa. 

 Vuelve la autora de la exitosa “Trilogía de la Ciudad 

Blanca”.  

UN OCÉANO PARA LLEGAR A TI  
(FINALISTA PLANETA 2020) 

Sandra Barneda 

  

 Una novela tierna y atrevida de corte intimista, sobre 

los secretos familiares y las emociones silenciadas, una 

suerte de "thriller" sentimental en el que las ausencias 

marcarán y darán luz a unos personajes vulnerables que 

se aferran a la esperanza de ser felices.  



REY BLANCO 
Juan Gómez-Jurado 

LÍNEA DE FUEGO 
Arturo Pérez-Reverte 

 
 Esta no es una novela sobre la Guerra Civil, sino so-
bre los hombres y mujeres que combatieron en ella. La 
historia de los padres y abuelos de numerosos españoles 
de hoy. 
 Sus nombres no son los que recuerda la Historia, pe-
ro cuanto les sucedió forma parte de nuestra memoria.  
 «Es lo malo de estas guerras civiles, 
¿verdad?...Oyes a un enemigo llamar a su madre en el 
mismo idioma que tú, y como que así, ¿no?... Se te qui-
tan las ganas.»  

LA BUENA SUERTE 
Rosa Montero 

 
  Esta novela habla del Bien y del Mal, y de cómo, pese 
a todo, el Bien predomina. Es una historia de amor, de 
amor tierno y febril entre Raluca y el protagonista, pero 
también de amor por la vida. Porque después de cada de-
rrota puede haber un nuevo comienzo, y porque la suerte 
sólo es buena si decidimos que lo sea. 

FIN DE TEMPORADA 
Ignacio Martínez de Pisón 

 
 Fin de temporada es una novela sobre la fuerza, a 
veces envenenada, de los lazos de sangre, sobre secretos 
familiares que hacen que cada generación se vea abocada 
a repetir ciertos errores, y sobre el poder transformador 
de la verdad. 
“Premio Nacional de Narrativa”. 

 En 2018 nos sorprendía con la publicación de Reina 
Roja, hace poco más de un año lo volvía a hacer con Lo-
ba Negra, y ahora la saga de Antonia Scott y el agen-
te Jon Gutiérrez continúa y acaba con Rey Blanco. El 
tercer libro de la trilogía y, sin duda, una de las novelas 
más esperadas del año.  



LA BRUMA VERDE 
Gonzalo Giner 

 
 “Premio de Novela Fernando Lara 2020.” 
  Vuelve el autor de El sanador de caballos con una 
emocionante novela que te robará el alma.  
  
 Un vertiginoso thriller. Un conmovedor alegato ecolo-
gista. Un canto al conservacionismo y una gran historia de 
amor en la legendaria selva africana. 

TODOS NOSOTROS 
Javier Menéndez Flores 

 
 El mal nunca descansa y puede sorprendernos en 
cualquier lugar. 
  
 Una novela que no da tregua al lector gracias al rit-
mo, el suspense y la violencia, con un final épico, tan sor-
prendente como demoledor, que reflexiona sobre la com-
plejidad del ser humano y sus zonas más oscuras, pero 
también sobre la fuerza todopoderosa del amor.  

UNA PROMESA DE JUVENTUD 
María Reig 

 
 Después del éxito de Papel y tinta, María Reig vuel-
ve con una novela conmovedora narrada con fuerza y rit-
mo.  
  
 Una promesa de juventud es la deslumbrante recrea-
ción de un tiempo de sombra que cincela la personalidad 
de unas adolescentes que intentan sobrevivir en un mun-
do lleno de demonios.  

ROMPAMOS EL HIELO 
David Safier 

 
  Vuelve el David Safier más divertido, con una 
historia formidable. Una novela encantadora, divertidísima 
y sabia, y lo hace abordando temas tan actuales como el 
feminismo o el calentamiento global. 
 
 ¿Puede una mujer de la Edad de Piedra resolver el 
rompecabezas de la felicidad hoy en día?. 



SIETE MENTIRAS 
Elizabeth Kay 

 
 Se lo cuentan todo. Excepto la verdad. 
Prepárate para la confesión más impactante del año.  
 
 <<Lo primero que debes tener en cuenta es que una mentira 
es sólo una historia. Es algo inventado, algo ficticio. Lo segundo es 
que hasta la historia más extraña, la mentira más ridícula, puede 
parecer totalmente cierta y perfectamente posible. Queremos creer-
la. Lo tercero es que las mentiras creíbles no son, por tanto, una 
gran hazaña. Pero lo más importante de todo, y que nunca debes 
olvidar, es que no somos inmunes a nuestras propias mentiras.>>  

LA RED OSCURA 
Dean Koontz 

 
 La primera novela de una vertiginosa serie (SERIE 
JANE HAWK 1) que está ganando seguidores en todo el 
mundo.   
 
 El maestro Dean Koontz inicia una nueva y especta-
cular serie protagonizada por la agente del FBI Jane 
Hawk, de la que, en breve, RBA publicará también el se-
gundo título.  
 
  

 
¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO? 

Megan Maxwell 
 
 Regresa Megan Maxell con una novela romántico– 
erótica. 
 
 Sexo. Familia. Diversión. Locura. Todo esto es lo 
que vas a encontrar en esta novela, que te hará ver que, 
en ocasiones, tu corazón se desboca por quien menos 
esperas sin que puedas frenarlo. 

DESEAR 
Mona Kasten 

 
 Con esta 5ª entrega, de la Serie Again, la alemana 
Mona Kasten se confirma como la gran superventas en la 
novela romántica. (Anteriores disponibles en la Biblioteca) 
   
 Una historia construida a partir de dos personajes 
con heridas, a los que volver a construir su relación les 
supondrá tanta ilusión como valor. Uno de esos libros 
que no sueltas hasta que llegas al final de la historia.              
  



LA PUERTA 
Manel Loureiro 

 
  Un thriller trepidante ambientado en la misteriosa 
y legendaria Galicia. 
  
 Manel Loureiro ha escrito una novela grande, un 
relato en el que lo local se convierte en universal, una 
historia que a su paso nos deja conmovidos por las du-
das, ya que detrás de cada una de sus intrigas se es-
conde la eterna lucha entre la razón y la superstición, 
entre la huida hacia delante o la desesperada mirada 
hacia un pasado cada día más desconocido, pero que 
aún pesa en el día a día de lugares recónditos en los 
que no podemos ni imaginar lo que sucede cuando na-
die mira. 

Esperamos que disfrutéis de esta lectura." 

 UNA PASIÓN ARRIESGADA 
Jodi Ellen Malpas 

 
 Vuelve la autora, con una historia cargada de pa-
sión, deseo y suspense. Con personajes que hacen reír, 
suspirar y amar. 
 
 Entregarse a sus deseos podría destruirlos, pero 
negar su pasión es imposible...  

EL SECRETO DE HELENA 
Lucinda Riley 

 
 Una casa mágica. Un verano para recordar. Amor 
y secretos bajo el sol chipriota.  
 
 «Una maravilla de historia que te atrapa ensegui-
da con personajes muy reales y humanos, con sus de-
fectos, con sus problemas y muchos secretos». 

CUANDO NO ESPERAS NADA… 
SUCEDE TODO 

Manuel Montalvo 
 

 He conseguido amar por encima de cualquier cosa. 
Pero queriendo tanto el corazón se vuelve más frágil. Y 
las cicatrices que deja el amor no paran de doler ja-
más. Ahora sé que todos somos la cicatriz de alguien. 
 
 Vivir sin arriesgar es morir demasiado pronto. 



(SERIE SANDHAMN ) 
VIVECA STEN 

 
 

 

 Viveca Sten es hoy una de las autoras más leídas en Escandinavia. 

 Desde la infancia ha pasado todos sus veranos en la pequeña isla 
de Sandhamn en el archipiélago de Estocolmo donde transcurre la trama de 
sus novelas. Sus populares libros sobre el inspector Thomas Andreasson y la 
abogada Nora Linde  han vendido  más de cinco millones de copias, se publi-
can en cuarenta países y la adaptación de la serie de televisión ha llegado a 
más de ochenta millones de espectadores en todo el mundo.  

 Crítica y lectores, coinciden en destacar la capacidad de Viveca 
Sten de dar vida a sus protagonistas «hacerlos atractivos. Queremos más 
cosas sobre ellos»  

EN AGUAS TRANQUILAS 

CÍRCULOS CERRADOS 

NO CULPABLE 

EL SECRETO DE LA ISLA 

SOLSTICIO DE VERANO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sandhamn


LOS MARES DE LA CANELA 
Pilar Méndez Jiménez 

 

  

 Galicia, China y Filipinas, tres mundos en el siglo 
XIX separados por océanos y unidos por una mujer dis-
puesta a conquistar su libertad.  

 En su emocionante viaje experimentará la incom-
prensión y la soledad tanto como el amor y la libertad. 

TRILOGÍA DE SANTA MANUELA 
Sylvia Herrero 

Cómo casarse en Santa Manuela 
Londres te espera 

Tienes una cita 
 

 Sylvia Herrero presenta la Trilogía de Santa Manuela, tres novelas inde-
pendientes pero que se reafirman si las lees al completo. Unas novelas ideales 
para desconectar, porque es su interior derrochan frescura y dinamismo que-
dando siempre patente que la amistad es requisito esencial si quieres formar 
parte de su grupo. 

LA INQUIETUD DE LA NOCHE 
Marieke Lucas Rijneveld 

 
 NOVELA GANADORA DEL PREMIO BOOKER INTERNACIONAL 2020. 
 

 Esta es una historia de duelo y de la descarnada 
elección entre superarlo y ceder ante él, narrada con infi-
nita crudeza. Es la lucha de una niña por comprender la 
muerte, nunca nombrada pero presente en cada rincón, 
porque solo así podrá superarla. 

https://fanfan.es/sylvia-herrero-la-protagonista-es-santa-manuela/


LA NOVIA FIEL Y OTROS RELATOS 
Emilia Pardo Bazán 

 
 La novia fiel y otros relatos es una recopilación de 
textos que Emilia Pardo Bazán publicó en el periódico 
El Liberal y El Imparcial en la última década del siglo 
XIX. Son relatos magistrales con un denominador en 
común: el papel protagonista de la mujer. El amor, el 
desamor, los celos, están siempre presentes en esta 
obra. Posiblemente, el más reconocido de ellos sea La 
novia fiel que hace una fotografía de la sociedad de la 
época y, sobre todo, de la mujer. Amelia, es la prota-
gonista de esta historia.   
 
 Al igual que la anterior, el lector tendrá la oportu-
nidad de disfrutarla en un formato cómodo con una ti-
pografía más grande lo habitual.  

MARIANELA 
Benito Pérez Galdós 

 
 Ediciones Letra Grande reedita uno de los clásicos 
más famosos de Benito Pérez Galdós, Marianela.  
  
 El autor nos presenta la desdichada vida de Nela, 
huérfana, pobre y poco agraciada. Su único consuelo es 
la amistad que le une a Pablo, el hijo ciego de una pode-
rosa familia. Ella será su lazarillo y será quién le mues-
tre el mundo a través de sus narraciones. Sin embargo, 
la posibilidad de que Pablo recupere la vista pondrá en 
peligro su relación. Benito Pérez Galdós clasificó esta 
obra como Novelas de Primera época junto con Doña 
Perfecta y Gloria. 
 
 Ahora el lector tendrá la oportunidad de disfrutarla 
en un formato cómodo con una tipografía más grande lo 
habitual.  



SI NOS ENSEÑARAN A PERDER GANARÍAMOS  
SIEMPRE 

Albert Espinosa 
 

 Si miras la vida de cerca, no tiene ningún sentido. 

¡Aléjate y disfrútala! 

 Este libro entronca con ese increíble verso: «Al lugar 
donde has sido feliz no debieras tratar de volver». Es una 
de las verdades más grandes que existe y perder ese lu-
gar jamás es triste porque siempre llegarán otros diferen-
tes y mejores. 

 
 

FUERTES, LIBRES Y NÓMADAS 
Elsa Punset 

 
 En estas páginas inspiradoras y llenas de propuestas, 
Elsa Punset nos plantea de manera práctica qué hacer pa-
ra formar parte del cambio, gestionar la ansiedad y rein-
ventarnos con el mundo que viene. El anhelo de este libro 
es que “cuando seas viejo o vieja y los huesos te duelan, 
cuando te mires a un espejo y te hagas la pregunta: 
¿habré traicionado al niño que llevo dentro?”, la respuesta 
sea que has sabido despertar a ese niño soñador, fuerte, 
libre y nómada. 
  

NADA ES TAN TERRIBLE: 
LA FILOSOFÍA DE LOS MÁS FUERTES Y FELICES 

Rafael Santandreu 
 

 Nada es tan terrible, el nuevo libro de Rafael Santan-
dreu, es el manual de autoterapia más completo basado 
en la psicología cognitiva, la escuela terapéutica más efi-
caz y científica. Contiene las herramientas de los mejores 
psicólogos del mundo para...  

EL GRAN LIBRO DE LUCÍA MI PEDIATRA 
Dra. Lucía Galán Bertrand 

 
 En esta obra, la famosa pediatra Lucía Galán B. reú-
ne todo su conocimiento profesional y su experiencia co-
mo madre. El resultado es un manual completísimo de 
pediatría accesible al gran público y actualizado con los 
últimos datos científicos para orientarnos en la crianza y 
salud de los hijos del siglo XXI.  


