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LA BESTIA 
(PREMIO PLANETA 2021) 

Carmen Mola 
 

 De manera magistral, Carmen Mola teje, con los hi-

los del mejor thriller, esta novela impactante, frenética e 

implacable, de infierno y oscuridad.  

 Madrid 1934. Sus habitantes están aterrorizados por 

la aparición de unos cadáveres de niñas desmembrados. 

Todos los rumores apuntan a la Bestia, un ser a quien 

nadie ha visto pero al que todos temen.  

ÚLTIMOS DÍAS EN BERLÍN 
( FINALISTA DEL PREMIO PLANETA 2021) 

Paloma Sánchez Garnica 
 

 Una gran historia de amor y guerra, de lucha y su-

pervivencia; llena de intriga, tensión, amistad y pasión, 

en los años de la Revolución Rusa en San Petersburgo y 

en un Berlín arrasado por el nazismo. Cuando el amor y 

la esperanza son más poderosos que el odio y la furia. 



NUNCA 
Ken Follett  

 
 “Absolutamente fascinante… Un triller inteligente ate-
rrador y muy plausible”. 
 
 “Urgente  y ferozmente apasionante…Nunca, es en-
tretenimiento de primera línea que tiene a la vez algo im-
portante que decir. Merece el éxito popular que sin duda 
va a lograr” The Washington Post 
 
 Sus libros crean adicción. No se leen, se devoran. 

  

EL ITALIANO 
Arturo Pérez-Reverte 

 
 El italiano relata una asombrosa historia de amor, 
mar y guerra. En los años 1942 y 1943, durante la Se-
gunda Guerra Mundial, buzos de combate italianos 
hundieron o dañaron catorce barcos aliados en Gibral-
tar y la bahía de Algeciras. Esta novela está inspirada 
en estos hechos reales.  

NO DECEPCIONES A TU PADRE 
Carme Chaparro 

 
  Con una gran capacidad para crear tramas y un ritmo 
trepidante en su escritura, Carme Chaparro, que se ha 
ganado un puesto destacado entre los autoras y autores 
de novela negra, cierra con No decepciones a tu pa-
dre la “Trilogía de Ana Arén”.  
 

Novelas anteriores de la serie disponibles en la biblioteca 

DIFERENTE 
Eloy Moreno 

 
  Al igual que en sus libros anteriores, la nueva novela 
de Eloy Moreno reivindica y lucha por valores importan-
tes en nuestra sociedad, siempre a través de una trama 
llena de enigmas y sorpresas. 

 En esta ocasión, el autor nos habla de la diferencia y 
la normalidad, dos conceptos que, tal vez, no estén refle-
jados como el lector espera. 



EL GUARDIÁN DE LA MAREA 
Mayte  Uceda 

 
 Sólo el amor es capaz de vencer al tiempo, el olvido y 
la guerra.  
 
 Una épica novela que narra el bloqueo que sufrió Ca-
narias durante la Primera Guerra Mundial y el naufragio 
del Valbanera, el mayor siniestro naval español en tiem-
pos de paz. Una historia de amor que cruza océanos y 
atraviesa la primera mitad del siglo XX.  

  

HASTA DONDE TERMINA EL MAR 
Alaitz Leceaga 

Premio novela Fernando Lara 2021 
 

 Hasta donde termina el mar es una apasionante intri-
ga sobre secretos familiares, venganza y el poder reden-
tor del amor, ambientada en los dramáticos paisajes de la 
costa de Vizcaya, tierra de leyendas en la que aún se oye 
hablar de sirenas.  

REGRESO A LA VILLA DE LAS TELAS 
Anne Jacobs 

 
 La villa de las telas abre de nuevo sus puertas. 
Llega la esperada cuarta parte de la saga superventas de 
Anne Jacobs. 

 Una magnífica mansión. Una época turbulenta. Un 
amor que puede vencerlo todo.                   .                         
 

   
Novelas anteriores de la serie disponibles en la biblioteca 

ESTABA PREPARADO PARA TODO MENOS PARA TÍ 
Albert Espinosa 

 
 Lo importante en esta vida no lo enseñan, pero cuan-
do lo aprendes, no lo olvidas.  

 “Siempre he creído que las palabras son necesarias 
para sanarte. En este libro he intentado depositar toda mi 
experiencia y lo que he aprendido de mucha gente que ha 
decidido contarme su sabiduría…  con la esperanza de que 
os active la ilusión, os aleje de ese problema que ahora 
tenéis y os devuelva a la senda de la alegría si os  encon-
tráis en ese duro instante vital” . Palabras del autor. 



LOS BESOS 
Manuel Vilas 

 
 Los besos es una novela de amor romántico e ideali-
zado, pero también de piel y amor carnal, de cómo en mi-
tad de una crisis universal dos seres humanos intentan re-
gresar a la patria biológica y atávica del erotismo, ese lu-
gar misterioso donde hombres y mujeres encuentran el 
sentido más profundo de la vida.  

EN TUS ZAPATOS 
Beth O´Leary 

 
 La irresistible nueva novela de la autora del best se-
ller internacional Piso para dos. Divertidísima. 

“Un bálsamo para el alma en estos tiempos tan complica-
dos”. Marian Keyes 

 
 Hay novelas que tan solo pretenden convertirse en 
un refugio entretenido y divertido en el que resguardarse 
tras un día complicado.  

¿UN ÚLTIMO BAILE, MILADY? 
Megan  Maxwell 

 
 Una comedia romántica time travel que nos traslada 
hasta el Londres de la Regencia . 
 
 Abre tu  mente, sueña despierta y disfruta de esta 
novela loca y divertida que te hará ver que sin risas, ma-
gia y diversión, la vida es mucho más aburrida. 

TE ESPERARÉ TODA MI VIDA 
Megan Maxwell 

 
 Una novela time travel divertidísima, sorprendente y 
romántica con el sello inconfundible de Megan Maxwell. 
 
 Tres amigas españolas viajan a Edimburgo. Las mági-
cas tierras escocesas las sorprenderán más de lo que es-
peraban y cambiarán el rumbo que tenían planificado  por 
uno más tentador.  



EL CIRUJANO DE ALMAS 
Luis Zueco 

 
 ¿Pudo un médico cambiar el curso de la historia?  
 
 Luis Zueco se consagra como un maestro de la no-
vela histórica con esta narración llena de intriga y aventu-
ras que rinde homenaje a la profesión médica a través de 
la epopeya de Bruno Urdaneta, un personaje inolvidable 
que permanecerá siempre en el corazón de los lectores.  

ALGUIEN ESTÁ MINTIENDO 
Karen M. McManus 

 
 Todo el mundo tiene un gran secreto. Simon Keller 
cuenta los secretos más íntimos de sus compañeros  a 
través de una nueva app. Por ello ha sido asesinado. 
 
 En esta novela trata del peligro de hacer un mal uso 
de las redes sociales, sobre todo por los más jóvenes. 

EL EXPLORADOR 
Tana French 

 
 Una desaparición.  Un pueblo pequeño.  
 
 Una pregunta pendiente de respuesta… 
 
 La escritora teje un magistral relato que corta la res-
piración por la belleza y la intriga que destila. Y, al tiem-
po, reflexiona sobre cómo decidimos lo que está bien y lo 
que está mal en un mundo en el que ni lo uno ni lo otro 
es tan sencillo,  y a qué nos arriesgamos cuando nos 
equivocamos.  

VOLVER A DÓNDE 
Antonio Muñoz Molina 

 
 

       Certero observador de la actualidad, Antonio Muñoz 
Molina ofrece en estas páginas un lúcido análisis de la Es-
paña actual a la vez que refleja la transformación irrever-
sible de nuestro país durante el último siglo; un testimo-
nio imprescindible para entender un tiempo extraordinario 
y la responsabilidad que adquirimos con las nuevas gene-
raciones. 



NIEBLA EN EL ALMA 
Ragnar Jonasson 

 
 Niebla en el alma es la emocionante 3ª entrega de 
la serie “Islandia Negra” que, junto con La sombra del 
miedo y La muerte blanca, disponibles en la Biblioteca, ha 
mantenido en vilo a más de dos millones de lectores de 
todo el mundo. “La crítica internacional ya ha encumbrado 
a Ragnar Jonasson  como unos de los grandes de la no-
vela negra nórdica” Magazine de La vanguardia 

MIL MARES DE DISTANCIA 
Nacho Sánchez Carrasco 

 
 Nacho Sánchez Carrasco firma esta emocionante 
novela, impecablemente documentada, de minas, viajes y 
descubrimientos, codicia y generosidad donde la traición, 
el amor y los peligros de la ambición tejen una fascinante 
historia que nos traslada a ambos lados del Atlántico. 

EL BUEN PADRE 
Santiago Díaz 

 
 “Santiago Díaz es un conocido guionista de series y 
eso se percibe en sus páginas..Acción, tensión y mucho 
entretenimiento” Telva 
 
 “ ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tu hijo? Se sal-
ta todos los límites morales. Adictiva” Carmen Mola. 
 
“Una misteriosa trama donde nada es lo que parece y el 
tiempo corre en su contra. Una historia cargada de intriga 
que no se resolverá hasta la última página.» 
El Confidencial Digital  

LA CANCIÓN DE AQUILES 
Madeline Miller 

 
  Madeline Miller cuenta la historia de la guerra de 
Troya y el mítico Aquiles desde el punto de vista de Patro-
clo, actor secundario, cuya muerte es la que lleva a Aqui-
les a buscar la venganza y la destrucción de Troya. 
 

 Miller la ha convertido en una historia de amor, tier-
na y llena de lealtad. Con un enfoque de intimidad, credi-
bilidad, e incluso de cierta tragedia.  



EL SÍNDROME DE LA IMPOSTORA: ¿POR QUÉ LAS 
MUJERES SIGUEN SIN CREER EN ELLAS MISMAS? 

Élisabeth Cadoche 
 

 El Síndrome de la impostora es un problema de falta 
de autoestima y confianza para desarrollar puestos en es-
pacios tradicionalmente masculinos, algo que sigue afec-
tando a muchas mujeres que, para compensar ese senti-
miento de culpa, acaban soportando un exceso de presión 
y de carga de trabajo.  
 
 Este libro ahonda en las causas psicológicas de este 
fenómeno y da herramientas para aprender a creer en   
una misma y ganar la seguridad necesaria par salir ade-
lante.  

TRILOGÍA AFRICANUS: 
AFRICANUS 

LAS LEGIONES MALDITAS 
LA TRAICIÓN DE ROMA 

Santiago Posteguillo 
 

 Con más de  un millón  de ejemplares vendidos, esta trilogía es una obra 
maestra que ya es un clásico de la novela histórica. 

 
 Déjate atrapar por estas trepidantes novelas sobre la guerra, el amor, la 
envidia, la amistad y la supervivencia. Con magistral precisión histórica y un 
excelente ritmo narrativo, Santiago Posteguillo presenta la historia de Africa-
nus, uno de los personajes más influyentes de Occidente, y lleva al lector, co-
mo  nunca antes , a revivir el mundo de la antigua Roma. 



CÓMO ENSEÑAR A LOS NIÑOS A LEER Y ESCRIBIR: 
PROPUESTAS PARA TRABJAR EN CASA Y EN LA  

ESCUELA 
Mónica Gordi 

 
 Una guía de propuestas prácticas y significativas para 
trabajar en casa y en la escuela con el objetivo de acom-
pañar a los niños en la aventura de aterrizar en el apren-
dizaje de la lectoescritura,  pensadas para adaptarse al 
ritmo y necesidades individuales. 

POR QUÉ CREEMOS EN MIERDAS:  
CÓMO NOS ENGAÑAMOS A NOSOTROS MISMOS 

Ramón Nogueras 
 

 En este libro entenderemos cómo los humanos proce-
samos la información de una manera que está lejos de ser 
objetiva porque, en definitiva, buscamos creer lo que que-
remos creer. Examinaremos por qué nuestra memoria no 
es fiable y cómo elaboramos falsos recuerdos de una ma-
nera perfecta.  

 

HABLA CON ELLOS DE PANTALLAS Y  
REDES SOCIALES 
Alicia Banderas 

 
 Internet y las pantallas han irrumpido en nuestra vida 
y en nuestros hogares ocasionando preocupación y mu-
chos conflictos, porque el desconocimiento de este tema 
es enorme. Este libro es una herramienta tanto para pa-
dres como para sus hijos adolescentes para aprender a 
hacer un uso responsable y seguro de las nuevas tecnolo-
gías.  

PERO ¿QUÉ TE PASA?: DIEZ CLAVES PARA ENTEN-
DER LA ADOLESCENCIA EN POSITIVO 

Lola Álvarez Romano 
 

  Este libro pone sobre la mesa algunos de los proble-
mas más comunes que afrontamos como padres ante el 
paso de nuestros hijos por la adolescencia y revela con-
ceptos clave que nos ayudarán a ver esta etapa desde un 
nuevo prisma. Es posible vivir la adolescencia como una 
experiencia constructiva, positiva y enriquecedora para 
todos.  


