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EL ÁLAMO 

SIRA 
María Dueñas  

  
 Vuelve Sira, carismática e inolvidable. Vuelve la pro-
tagonista de El tiempo entre costuras.  

 Vuelve a sumergirte en un tiempo inolvidable.  

Sira Bonnard —antes Arish Agoriuq, antes Sira Quiroga, 
ya no es la inocente costurera que nos deslumbró entre 
patrones y mensajes clandestinos, pero su atractivo per-
manece intacto. 

  
   

 CASTELLANO 
       Lorenzo Silva 

 
 Esta novela es un viaje a aquel fracaso, nacido de un 
sueño de orgullo y libertad frente a la ambición y la codi-
cia de gobernantes intrusos y, en paralelo, del descubri-
miento tardío del autor, a raíz del extrañamiento y el re-
chazo ajeno, de su filiación castellana y del peso que esta 
ha tenido en su carácter y en su visión del mundo.  



EL JUEGO DEL ALMA 
Javier Castillo 

 
 Después de alcanzar el millón de ejemplares vendidos, 
Javier Castillo pone en jaque al lector en su quinta novela 

¿Quieres jugar? 
 

EL ÁNGEL NEGRO 
John Verdon 

 
  

 
ALAS DE PLATA 
Camila Läckberg 

 
 Faye, una mujer con dos rostros y un pasado del que 
escapar. Camilla Läckberg nos sorprende con una novela 
que reinventa la línea que divide el bien y el mal. 
 
 La protagonista, una mujer compleja y ambigua en la 
que conviven las emociones más tiernas hacia su hija pe-
queña junto con la frialdad de una calculadora mujer de 
negocios y una vengadora implacable.  

NUESTRA CASA 
Louise Candlish 

 
 El Thriller que arrasa en Reino Unido.  
 
Los secretos, el rencor y las mentiras son los protagonistas 
de esta trepidante novela sobre un matrimonio y un puña-
do de vidas sacudidas por inimaginables reacciones en ca-
dena. 
 Que no te cuenten el final. 
 Que no te cuenten el final. 

«La obra de Javier Castillo atrapará al lector desde el primer instante». 
El País 

«El Stephen King español». 
ABC 

 Vuelve John Verdon, el autor del best seller mundial 
Sé lo que estás pensando con un nuevo caso en que el 
exdetective Dave Gurney arriesgará incluso su vida para 
poner punto final a las macabras ambiciones de un peligro-
so asesino como al que nunca antes se había enfrentado.  



COSTA AZUL 
Mamen Sánchez  

  
  Una novela sobre situaciones inesperadas que provo-
can encuentros inevitables… porque muchas veces, la im-
provisación no es sólo el único recurso, sino también el me-
jor. 
  
 Una comedia con tintes históricos con la que pasar un 
rato divertido este verano. 
 

EL ARTE DE ENGAÑAR AL KARMA 
Elísabet Benavent  

MÁGICOS MOMENTOS 
Nora RobeRts  

 
 Novela sencilla, cualidad por la que enganchan las no-
velas de Nora Roberts. 
 
 Contiene: Mágicos  momentos. Lejos de todo. Un amor 
para siempre. 
 
«Nadie como Nora Roberts puede expresar la felicidad de los deseos 
conseguidos». 
The New York Times 

 

EL CHICO QUE DIBUJABA CONSTELACIONES 
Alice Kellen 

 

 Una aspirante a actriz cansada de hacer castings... 

Un artista reconocido en plena crisis creativa... 

Unos valiosos cuadros encontrados en un desván... 

Y el arte del engaño para cambiar las leyes del karma. 

 Vuelve  Benavent con un antídoto para el mal karma. 

 Esta es una novela de amor, de sueños y de vida.  

 La maravillosa historia de dos personas que se ama-
ron en los buenos y en los malos momentos, mientras di-
bujaban juntos las constelaciones de su vida. 



 

¡NI LO SUEÑES! 
Megan Maxell 

 
 Una comedia romántica que toca un drama que afecta 
a muchas mujeres, pero en la que sobre todo destaca la 
diversión, la pasión y el amor. 

 ¡Ni lo sueñes! es una historia intensa y emotiva, que 
nos demuestra que todos somos técnicamente perfectos y 
que todas nos merecemos un yogurazo. 

EL CAMPAMENTO 
Blue Jeans 

 
 Tras el éxito de La chica invisible, Blue Jeans vuelve a 
sorprender a sus lectores con un apasionante thriller reple-
to de intriga y acción.  
 
 Diez jóvenes, un campamento y una muerte en extra-
ñas circunstancias.  
 Todos se mueren por entrar, pero morirán si no consi-
guen salir.  
 
 

LA MANSIÓN: TIEMPO DE RESURGIR 
Anne Jacobs 

 
 Llega la brillante conclusión de la cautivadora  saga fa-
miliar La mansión, la exitosa nueva trilogía de la autora 
de La villa de las telas  
  
 Una casa señorial. Una aristocrática familia. Un nuevo 
futuro... 
  
 1ª  “Tiempos gloriosos” 
       2ª  “Tiempos de tormenta” 
    
 Disponibles en la biblioteca  
  

UNA SALA LLENA DE CORAZONES ROTOS 
Anne Tyler 

 

Una historia de amor contemporánea, por la ganadora de 
los premios Pulitzer, National Book Critics Circle y PEN/
Faulkner. 

«La mejor novela de Anne Tyler: un poderoso recordatorio de hasta 
qué punto necesitamos la conexión humana». 
BookPage 



HOMBRE AL AGUA 
Javier Reverte 

 
 La novela póstuma de Javier Reverte. 
 
 Paródica y surrealista a veces, con un ácido sentido del 
humor, Hombre al agua es un asombroso y lúcido ejerci-
cio de estilo en el que, a través del esperpento, Javier Re-
verte dibuja un fiel retrato de una ciudad y sus habitantes 
digno de las mejores páginas de Valle-Inclán.  

CATEDRALES 
Claudia Piñero 

 
 

LLÉVAME A CASA 
Jesús Carrasco  

 
 Una gran novela sobre la familia, los lazos que nos 
unen y las heridas que nos distancian.  
 
 Esta es una novela familiar que refleja de forma bri-
llante el conflicto de dos generaciones, la que luchó por sa-
lir adelante para transmitir un legado y la de sus hijos, que 
necesitan alejarse en busca de su propio lugar en el mun-
do.  
 
 

LOS INGRATOS 
Pedro Simón 

 

 Premio Primavera de Novela 2021. 
 
 Los ingratos es una emocionante novela sobre una 
generación que vivió en aquella España donde se viajaba 
sin cinturones de seguridad en un Simca y la comida no se 
tiraba porque no hacía tanto que se había pasado hambre. 
Un homenaje, entre la ternura y la culpa, a quienes nos 
acompañaron hasta aquí sin pedir nada a cambio.  
 
 

 Una historia valiente sobre los secretos familiares, el 
fanatismo y la presión social ejercida sobre la mujer. 

Finalista del premio Hammett a la mejor novela de géne-
ro negro español publicada en 2020. 

«Una de las mejores novelas negras de 2020». EL PAÍS 

«La verdad que se nos niega duele hasta el último día.» 



YO FUMO PARA OLVIDAR Q1UE TÚ BEBES 
Martín Casariego 

 
 Con este libro Martín Casariego, inicia una original se-
rie negra rebosante de referencias literarias, cinematográfi-
cas y musicales, un recorrido trepidante desde las cloacas 
de la política y los negocios hasta las más altas esferas de 
la sociedad.  
 
 Con un estilo sobrio y preciso, unos diálogos cargados 
de ironía y un inteligente humor, la primera novela de la 
serie de Max Lomas, hará desde el primer capítulo, las deli-
cias de todos los aficionados al género.  

TRANSBORDO EN MOSCÚ 
Eduardo Mendoza 

 
  La vida de familia y la de agente secreto no son 
fáciles de compaginar. Vuelve Rulfo Batalla. 
  
 El nuevo siglo presagia cambios irreversibles, pero 
siempre quedarán algunas certezas: la fe en la razón, el 
arte y la prosa chispeante y aguda del gran narrador 
Eduardo Mendoza. 
 

EL TREN DE LOS NIÑOS 
Viola Ardone  

 

 Viola Ardone firma una de las novelas más sobresa-
lientes de los últimos años: ha seducido a cientos de miles 
de lectores y a la crítica, cautivada ante una historia insóli-
ta, auténtica y universal.  

 Inspirada en hechos reales, la fuerza de esta red de 
solidaridad en tiempos difíciles ha hecho que esta novela se 
convierta además en un fenómeno internacional en veinti-
cinco países.  

LOS BUENOS HIJOS 
Rosa ribas 

 

 Novela trepidante de la aclamada autora Rosa Ribas. 

 ¿Dónde están los límites en una investigación?.  

 Regresa la familia de detectives más cercana y popular 
de la novela policiaca. 



TOMÁS NEVINSON 
Javier Marías 

 
 La novela, más allá de su trama, es una profunda re-
flexión sobre los límites de lo que se puede hacer, sobre la 
mancha que casi siempre trae la evitación del mal mayor y 
sobre la dificultad de determinar cuál es ese mal. Con el 
trasfondo de episodios históricos de terrorismo, Tomás 
Nevinson es también la historia de qué le sucede a quien 
ya le había sucedido todo y a quien, aparentemente, nada 
más podía ocurrir. Pero, mientras no terminan, todos los 
días llegan...  

TRIGO LIMPIO 
Juan Manuel Gil 

 
 Armado con un inteligente sentido del humor y dis-
puesto a saltarse todas las fronteras entre la realidad y la 
ficción, Juan Manuel Gil ha obtenido el Premio Biblioteca 
Breve 2021 con este lúcido homenaje al poder universal de 
contar historias y al refugio que supone la lectura.  

EL CLUB DEL CRIMEN DE LOS JUEVES 
Richard Osman  

 
 Los lectores opinan: 
 
“Entrañable, entretenidísima y divertida” 
“Con tanto ritmo que pasa volando” 
“Fácil y divertida… a ratos tierna, a ratos irónica” 
“Divertida e ingeniosa. Una mezcla de misterio cargada con 
mucho sentido del humor, totalmente entrañable” 
“No voy a dejar de recomendar a todos mis amigos” 

EL REINO 

 El reino es un thriller gigantesco, adictivo y complejo, 
que retrata como ningún libro de Nesbø las pasiones hu-
manas, y que ha sido considerado inmediatamente por la 
crítica una obra maestra.  

«Atrapa al lector en un abrazo hipnótico.» 
Daily Express   

 



UNA PASIÓN ESCRITA  
Maria Montesinos 

 
 Tras el éxito de Un destino propio (disponible en la 
biblioteca), María Montesinos continúa su trilogía sobre 
las primeras mujeres que lucharon por ejercer su profe-
sión a finales del siglo XIX.  
 
 Un best seller recomendado por más de 30.000 lec-
tores. 
 

EL TEJIDO DE LOS DÍAS 
Carlos Aurensanz 

 

LA HABITACIÓN DE LAS MARIPOSAS 
Lucinda Riley  

 
 «Lucinda Riley es la reina de las sagas familiares con 
trasfondo histórico. La habitación de las mariposas es un 
magnífico ejemplo de su habilidad para tejer un complejo 
misterio familiar en torno a temas como la guerra, los se-
cretos, el amor perdido y las emociones.» 
Mrs B's Book Reviews  

 

   

 Un taller de costura, un romance prohibido y un se-
creto familiar.  

 Carlos Aurensanz se consagra como uno de los na-
rradores más talentosos de nuestro país con esta novela 
en la que, como hebras que se cruzan en la urdimbre de 
las telas, la vida cotidiana de los personajes se entrelaza 
para dibujar el tapiz de una gran historia. 

ALLÍ DONDE NACE EL DÍA 
Sarah Lark 

 
 Solo contaban con ellas mismas para elegir su des-
tino. 

 Sarah Lark regresa al escenario del bestseller En el 
país de la nube blanca. 

“Aventuras exóticas, amor e historia: Sarah Lark tiene la fórmula 
mágica del éxito." 
El Periódico  



LA HORA DE LAS GAVIOTAS 
Ibon Martín 

  
 Nadie como Ibon Martín para sumergirnos en uno de 
los enclaves más sobrecogedores de la costa vasca.  
 
La hora de las gaviotas es un thriller sinuoso, magnético e 
impecable que nos enfrenta al peor de los enemigos: el 
odio visceral que late escondido en todos nosotros.  

EL SANATORIO 
Sarah Pearse 

 
 ¡Escalofriante! El Sanatorio es una lectura inquietante 
y evocadora, que te mantiene en vilo en todo momento. 
 
 «Un thriller gótico, absolutamente maravilloso, con 
guiños elegantes a la novela de misterio clásica.» 
A. J. Finn 

EL SÓTANO 
Cara Hunter 

 
 La nueva dama de la novela policíaca se inspira en el 
caso real que conmocionó al mundo: el monstruo de 
Amstetten. 
 
 ¿Sabes qué esconden tus vecinos en el sótano?  
  
Una de las  10 mejores novelas policíacas de los últimos 50 
años según The Sunday Times. 

VERANO DE LOBOS 
Hans Rosenfeldt 

 
 Con esta brillante novela negra, da comienzo la Serie 
Haparanda. 
 
 Excelente y con grandes dosis de misterio, adéntrate 
en Haparanda, un pueblo fronterizo en el que todos son 
sospechosos. 



REINA (Bilogía Salvaje, 2) 
Bebi Fernández  

  
 Solo una verdadera reina se atreve a jugar en un ta-
blero en llamas. 

Reina, el esperado desenlace de Memorias de una salvaje, 
es más que un thriller. Es un desafío a toda la sociedad. 
 
 1ª parte disponible en la biblioteca  
 

SI MIS PENSAMIENTOS VIESEN LA LUZ,  
OS DEJABA A TODOS CIEGOS 

Anabel García 
  
 Una comedia romántico-erótica que nos hace ver que 
todo tiene un precio, menos el amor verdadero. 

 ¿Eres la clase de mujer que te prometiste ser de niña? 
 
 ¿Qué harías si la vida te concediese una única oportu-
nidad para lograr lo que deseas?  

TU MIRADA EN MIS OJOS 
Nacho López Llandres  

 
 Descubre una historia de desamor y amor imposible, 
marcada por una tensión entre dos pueblos que salpica in-
cluso a los más inocentes.  
 
 ¿Podrá el amor vencer las barreras que les separan? 
O, por el contrario, ¿podrá el odio acabar con una historia 
escrita en las estrellas, de esas que solo el destino es capaz 
de encontrar?. 
 
 

EL EVANGELIO SEGÚN MARÍA MAGDALENA 
Cristina Fallarás 

 
 La nueva novela de Cristina Fallarás, un retrato de Ma-
ría Magdalena que desata pasiones enfrentadas entre los 
lectores. 
  
 Es el retrato feminista, valiente y sensual de una mu-
jer libre, cuyo papel en la fundación del cristianismo ha si-
do borrado por la Iglesia.   



SERIE “GRACIA SAN SEBASTIÁN” 
LO QUE CALLAN LOS MUERTOS 
UN ASESINO EN LA SOMBRA 

LOS MUERTOS NO SABEN NADAR  
Ana Lena Rivera  

 
 Lo mejor de las novelas de Ana Rivera: las tramas, estupendamente urdi-
das y apoyadas en el destacable elenco de personajes. 

  La investigadora Gracia San Sebastián, se enfrenta a casos en los que 
muchas veces no sabe cómo avanzar y... pide consejos a su madre, a su her-
mana y a su mejor amiga. 

LAS COSAS QUE NUNCA TE DIJE 
Abbie Greaves 

 
 Una poderosa novela sobre el extraordinario poder del 
amor y la importancia de no dejar nada por decir, sobre los 
sentimientos que gobiernan el mundo. Sobre ser padres e 
intentar hacerlo lo mejor posible. 
 
 La historia de un hombre y una mujer, de sus prome-
sas y sus errores. De sus esperanzas y sus victorias. Siem-
pre juntos. De la mano. 

EL OLVIDO QUE SEREMOS  
Héctor Abad Faciolince 

 
 La obra maestra de Héctor Abad Faciolince, uno de los 
libros fundamentales de la literatura contemporánea en es-
pañol. 

 El libro en el que se basa la película de Fernando True-
ba destacada por los festivales de Cannes y San Sebastián. 
 
 Una maravilla de libro que hay que leer. 

  



             LÁGRIMAS DE PAN 
           BUSCADORA DE ABRAZOS 

Concepción Hernández Sánchez 
 

 La autora, a través de sus obras nos sugiere 
una hermosa recomendación: “Elige cuidarte, es-
cucharte, regalarte momentos únicos y rodearte 
de personas especiales. Ponte en primer lugar y 
con absoluto descaro, ¡ÁMATE!”. 

 
  

EL HUMOR DE MI VIDA 
 Paz Padilla 

 
  A través de la narración de su singular historia de 
amor; la humorista y presentadora comparte el trabajo 
personal de aceptación realizado para acompañar a su ma-
rido en sus últimos días. El amor se entremezcla con el hu-
mor descarado que la caracteriza para hablar de la muerte 
sin tabúes; sin pelos en la lengua y sin miedo.  

EL INFINITO EN UN JUNCO: LA INVENCIÓN DE LOS 
LIBROS EN EL MUNDO ANTIGUO 

Irene Vallejo 
 

 Premio Nacional de Ensayo 2020. Premio el Ojo Críti-
co de Narrativa 2019. Premio Las Librerías Recomiendan 
de No Ficción 2020. Premio Búho al Mejor Libro de 2019, 
que otorga la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro. 
Premio Acción Cívica. EL ENSAYO REVELACIÓN DE LA 
TEMPORADA  

FELIPE VI: UN REY EN LA ADVERSIDAD 
José Antonio Zarzalejos 

 
 La primera gran obra de referencia sobre la figura de 
Felipe VI que revela las claves de su convulso reinado. 

 El acceso a la jefatura del Estado de Felipe VI en 2014 
fue traumático tras la obligada abdicación de su padre. Los 
años transcurridos desde entonces se han caracterizado 
por su convulsión, tanto en el ámbito familiar del monarca 
como en el político e institucional de España. 


