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 Novela negra. Una pareja de investigadores fuera 
de lo común se enfrentan a un despiadado asesino en se-
rie y comienzan una trepidante carrera contrarreloj para 
descifrar los códigos numéricos y las trampas visuales de 
una mente brillante y perversa. Un apasionante viaje a la 
parte más oscura del alma humana que no dejará indife-
rente a ningún lector.  

 EL AÑO DE LOS DELFINES 
       Sarah Lark 

 
 Novela contemporánea. La nueva novela de la 
exitosa autora de En el país de la nube blanca. 

 Para ser fiel a ti misma y cumplir tus sueños, a ve-
ces es necesario romper con todo aquello que has sido y 
emprender un largo viaje y convertir en realidad la pa-
sión de toda una vida. 



CUANDO ÉRAMOS AYER 
Piar Eyre 

 
 Novela contemporánea. Con fina ironía y magnífica 
ambientación Pilar Eyre nos traslada a lo largo de 24 años 
desde la Barcelona de 1968 en plena expansión, llena de 
contrastes, luchas políticas hasta la esperanza olímpica a 
las puertas de 1992.  

TIEMPO DE PERDÓN 
Jonh Grisham 

 
  Novela negra. John Grisham vuelve a sus raíces con 
un brillante thriller legal protagonizado por el inolvidable Ja-
ke Brigance, héroe de Tiempo de matar.  
  
 La crítica ha dicho: «Grisham retorna al lugar que lleva 
en el corazón. El juicio es apasionante. Resulta sorprenden-
te lo intrigante que es la historia, cómo logra atrapar con 
los pequeños detalles». The New York Times   

EL CASTILLO DE BARBAZUL 
Javier Cercas 

 
 Novela contemporánea. Terra Alta III. Vuelve Mel-
chor Marín para enfrentarse al peor de sus miedos: la desa-
parición de su hija. Y para comprobar que un hombre solo 
no basta para defenderse del abuso de los poderosos 
 
 «Cercas culmina su trilogía de forma brillante… Una 
obra magnífica, de lectura absorbente, llena de detalles que 
estimulan la voracidad del lector. » Ascensión Rivas, El Cultural  

LA LADRONA DE HUESOS 
Manel Loureiro 

 
 Un apasionante thriller de robos imposibles, reliquias 
y misterios en el Camino de Santiago. 
 
 Una impactante novela, de ritmo frenético y sorpren-
dentes revelaciones, en la que Manel Loureiro conquista al  
lector y lo atrapa irremediablemente.  



LA NOCHE ETERNA 
Ragnar Jonasson 

 
 Inquietante, atmosférica y completamente absorbente, 
La noche eterna es la cuarta entrega de la serie “Islandia 
Negra”, una lectura obligatoria que, con más de tres millo-
nes de lectores ha llevado a su autor,  un talento fuera de 
serie, a convertirse en un fenómeno editorial en todo el 
mundo.  
 

Libros anteriores de la saga disponibles en la Biblioteca 
 

ROMA SOY YO: LA VERDADERA HISTORIA DE JULIO 
CÉSAR 

Santiago Posteguillo 
 

 Histórica. Hay personajes que cambian la historia del 
mundo, pero también hay momentos que cambian la vida 
de esos personajes. Si alguna vez hubo un hombre nacido 
para cambiar el curso de la historia, ese fue Julio César, su 
leyenda, veinte siglos después, sigue más viva que nunca. 
Después de Julio César, el mundo nunca volvió a ser el mis-
mo. Este es el relato de los extraordinarios sucesos que 
marcaron su destino. 

LA TORMENTA EN LA VILLA DE LAS TELAS 
Anne Jacobs 

 
 Novela romántica. La emocionante quinta parte de 
la saga superventas que comenzó con La villa de las telas y 
ha enamorado a millones de lectores de todo el mundo. Con 
más de un millón de ejemplares vendidos en español. 
 
 Una mansión señorial. Un país al borde del abismo.  
Una familia que lucha por mantenerse unida… 
 

Libros anteriores de la saga disponibles en la Biblioteca 

OTRA VEZ RACHEL 
Marian Keyes 

 
 Novela romántica-erótica. Una escritora que te hace 
desconectar de todo cuando abres uno de sus libros. 
 
  “Habilidosa, descaradamente honesta, divertida, sexy y 
desgarradora” Jojo Moyes 
 

 “Las horas que paso entre las páginas de cualquier li-
bro de Marian Keyes son un regalo” Elisabet Benavent 



DESDE EL OTRO LADO 
Bernardo Atxaga 

 
 “Una narrativa impregnada de poesía en la que ha 
combinado de una manera brillante realidad y ficción ” Jurado 
del  Premio Nacional de las letras españolas. 
 

  En los relatos de este libro se cuenta una historia, la 
nuestra, la de todos los que hemos sido, somos y seremos. 
Y junto a la vida, en ellos tiene también cabida lo fantástico, 
aquello que sucede en los márgenes difusos que separan la 
realidad del sueño, de la alucinación o la revelación. 

LA PRESIDENTA 
Alicia Giménez Barlett 

 
 “Pionera en la novela negra en dar protagonismo a la 
mujer y una de las autoras más traducidas en este género. 
Rompió el estereotipo  enarbolado por policías masculinos 
arrasados por la vida y abrió camino a otras escritoras” RTVE 
 

 “Ha renovado la novela policiaca española, aportando 
una perspectiva femenina y feminista que ha sido pionera 
en esté ámbito” Jurado del  Premio Pepe Carvalho. 

LA GRAN SERPIENTE 
Pierre Lemaitre 

 
 Novela negra. Divertida, inmoral y jugosa. Brillante 
combinación de una trama  ingeniosa y precisa con un ritmo 
trepidante, La gran serpiente es la primera novela negra es-
crita por Pierre Lemaitre. Un tablero de asesinatos encade-
nados cargado de diálogos mordaces, escenas impactantes 
y grandes dosis de humor cáustico y descarnado. 

EL MAPA DE LOS ANHELOS 
Alice kellen 

 
 Novela romántica. ¿Y si te diesen un mapa para des-
cubrir quién eres? ¿Seguirás la ruta marcada hasta el final?  
 
 Esto es lo que le pasa a la protagonista de la novela, 
que recibe un juego llamado “El mapa de los anhelos”. Si-
guiendo sus instrucciones se embarcará en un viaje directo 
al corazón, lleno de vulnerabilidad y sueños olvidados, an-
helos y afectos inesperados.  



SIETE AGUJAS DE COSER 
Lucía Chacón  

 
 Novela contemporánea. “Coser era mucho más que 
unir piezas. Con ilusión, telas e hilos, íbamos construyendo 
algo que de verdad nos importaba. Coser era compartir, 
crear, soñar. Sí, coser se parecía cada vez más a vivir”. 

 
 Una novela inolvidable que nos muestra que en la cos-
tura, como en la vida, casi todo tiene remedio, que equivo-
carse y aprender van de la mano, y que cada puntada siem-
pre encierra una enseñanza.  

EL HOMBRE CELOSO 
Jo Nesbo 

 
 Novela negra. Jo Nesbø  es conocido por sus novelas 
repletas de emociones fuertes y personajes arrastrados por 
convicciones subterráneas, por su manera de retratar los 
rincones más oscuros del alma humana y de subir los esca-
lones del suspense. Todos esos ingredientes, que lo han co-
ronado como el rey del thriller, están presentes en los doce 
relatos de este volumen, tan apasionantes como insólitos.  

LA SOMBRA DE JULIO CÉSAR 
Andrea Frediani 

 
  Novela histórica. El inicio de la leyenda. Inspirada en 
hechos reales, La sombra de Julio César es la primera en-
trega de la trilogía Dictator, una trepidante novela histórica 
que recorre la vida y las gestas del mayor líder de la anti-
gua Roma con una impecable recreación histórica.  

UNA FAMILIA NO TAN FELIZ 
Shari Lapena 

 
 Novela negra. En esta familia todos guardan secre-
tos...incluso los muertos. 
 
 “En esta retorcida y vertiginosa historia familiar, Shari 
Lapena mantiene la intriga hasta la  última página”.  Paula 
Hawkins. 

 
 “Con sus ágiles capítulos cortos y anzuelos a manos lle-
nas, te engancharás a  la novela con entusiasmo” Whasington 
Post 



EL ÚLTIMO JUEGO 
J.D. Barker 

 
 Novela negra. “¿Alguna vez te has despertado en ple-
na noche y te has preguntado si todo había terminado, si 
ese era el día en que ibas a morir?” Nota del autor. 
 
 Con el mismo estilo único con el que ha fascinado a mi-
les de lectores con su trilogía El cuarto mono, J. D. Barker 
nos desafía a desenmascarar a un nuevo asesino inteligente 
e imprevisible que siempre va un paso por delante de noso-
tros. Bienvenidos al juego. 

TODAS ESAS COSAS QUE TE DIRÉ MAÑANA 
Elísabet Benavent 

 
 Novela romántico-erótica. “Lo esperaré aquí. Le diré 
cuanto le quiero. Prometeré quejarme menos. No ser escla-
va de mi trabajo. Pensar en nosotros. Sí...Mañana le diré 
todas esas cosas… y se quedará”. 
  
 Haciendo gala de una destreza excepcional, Elísabet 
Benavent golpea el corazón de los lectores con una historia 
de saltos en el tiempo que reconstruye de forma hilarante y 
aleatoria los momentos estelares de una relación de pareja. 

OPERACIÓN KAZÁN 
Vicente Vallés 

 
  Novela de espionaje. «Una novela llena de intriga 
que, desde una perspectiva muy original, plantea un asunto 
de ficción que bien podría ser de la más absoluta realidad».  
 
 Los protagonistas de Operación Kazán recorren desde 
la Revolución Rusa en 1917 hasta las elecciones americanas 
del siglo XXI, ¿Qué papel jugarán los jóvenes espías Teresa 
Fuentes, del CNI español, y Pablo Perkins, de la CIA, en la 
fase decisiva de esta intriga? .  

ROMPER EL CÍRCULO 
Collen Hoover 

 
 Novela contemporánea. El gran fenómeno de TikTok. 
Colleen Hoover te romperá el corazón. A veces, quien más 
te quiere es quién más daño te hace. 

 «Nadie escribe sobre sentimientos como Colleen Hoo-
ver.» Anna Todd  



EL CAMINO DEL FUEGO 
María Oruña 

 
 Novela negra. Ya tenemos en la biblioteca El camino 
del fuego, la   5ª entrega de la serie de “El Puerto Escondi-
do”.  Con más de 500.000 lectores, esta serie de novelas de 
aventuras y misterio han convertido a su autora, María Oru-
ña, en un auténtico fenómeno literario. Cada una de estas 
novelas tiene la capacidad de engancharnos cada vez 
más.“En El camino del fuego, ambientada en Escocia, os 
vais a encontrar una aventura, un sueño y un viaje al siglo 
XIX”. (Nota de la autora) 
 

Libros anteriores de la serie disponibles en la Biblioteca 

EL PURGATORIO  
Jon Sistiaga 

 
 Retrata un País Vasco donde las culpas no se entierran 
ni se esconden  sino que afloran  y se reconocen. Habla de 
una tierra sembrada de armas oxidadas en zulos abandona-
dos, de traiciones, de lealtades y secretos atroces, de terro-
ristas arrepentidos, de terroristas orgullosos y víctimas que  
no pueden cerrar su duelo. 
  

TREN BALA 
Kotaro Isaka 

 
   Un thriller satírico y deliciosamente oscuro del exitoso 
autor japonés Kotaro  Isaka, que sigue el peligroso viaje de 
cinco asesinos muy motivados por conseguir una recompen-
sa en un tren de alta velocidad. Entretenida y llena de giros 
inesperados ¿Quién llegará al final del trayecto con vida? 

LA CORTESANA FIEL 
Isabel Rábago 

 
 Las confesiones de Veronica Franco, la cortesana más 
famosa y codiciada de todo el Renacimiento italiano, se en-
trelazan con las vivencias de Sara, asesora y amante de un 
reputado político español en la actualidad. Ambas tienen en 
común más de lo que en principio parece. En esta novela se 
desgrana las múltiples cadenas que anulan a las mujeres, 
ya sea en el fascinante mundo de las cortesanas venecianas 
del siglo XVI o en la política actual 

https://www.planetadelibros.com/libro-el-camino-del-fuego/349966
https://www.planetadelibros.com/libro-el-camino-del-fuego/349966
https://www.planetadelibros.com/serie-los-libros-del-puerto-escondido/6284
https://www.planetadelibros.com/serie-los-libros-del-puerto-escondido/6284
https://www.planetadelibros.com/autor/maria-oruna/000044421
https://www.planetadelibros.com/autor/maria-oruna/000044421


LEGADO 
Nora Roberts 

 
  Novela romántica. Pasado, presente y peligro se en-
trelazan en la nueva novela de suspense romántico de la 
superventas Nora Roberts. 
 
 Nora Robert sabe hablar a las mujeres de hoy sobre sí 
mismas y sus historias llegan a mujeres de todo el mundo. 
Quienes la leen una vez repiten. 

LO ÚLTIMO QUE  ME DIJO 
Laura Dave 

 
 Novela negra. Una novela de misterio apasionante y 
repleta de suspense. ¿Qué estás dispuesto a hacer por la 
gente a la que amas? 
 

 «La novela de suspense del año.» Reese Witherspoon  

 «Una historia convincente sobre la identidad, las menti-
ras y lo lejos que llegarías para proteger a tus seres queri-
dos.» Cass 

 «Una gran narradora. Una novela conmovedora, de 
gran corazón y muy retorcida.» Greer Hendricks 

SOBREVIVIENDO 
Arantza Portabales 

 
 Novela negra. Una historia corta, con una escritura 
fluida y buen manejo del suspende. Escrita en capítulos bre-
ves que van dando saltos temporales por distintos momen-
tos de la vida de Val Valdés. Una mujer hecha a sí misma, 
fuerte, inteligente y valiente, que lleva toda su vida rein-
ventándose y hará lo que tenga que hacer para conseguir 
sus objetivos. La trama tiene giros que hilan la historia de 
una manera magistral para llegar a un sorprendente final. 

LA LEYENDA DE LA PEREGRINA 
Carmen Posadas 

 
 Histórica. La protagonista de esta novela es La Pere-
grina, la perla más famosa de todos los tiempos. La leyenda 
que la acompaña es que propicia tanto grandes amores co-
mo grandes conmociones. Al narrar su azarosa e increíble 
trayectoria desde las manos de Felipe II a las de Elizabeth 
Taylor, descubre apasionantes y muchas veces inéditos re-
tazos  de quinientos  años de historia.  



LA HIPÓTESIS DEL AMOR 
Ali Hazelwood 

 
  Comedia Romántica. Una relación falsa entre dos 
científicos se topa con la irresistible fuerza de la atracción. 
 
  Un soplo de aire fresco. Perfecto para desconectar con 
una sonrisa y más de una risa  
  
 Una comedia romántica y de enredos que toma vida en 
un entorno académico. Un libro ágil, divertido, sincero, con 
una historia de amor diferente y especial.  

ATRÉVETE A RETARME 
Megan Maxwell 

 7º entrega de la Saga “Las guerreras Maxwell”. 
 
 Novela romántica. Megan Maxwell, prolífica escritora 
del género romántico, nos descubre en esta nueva entrega 
de “Las guerreras Maxwell”, como los retos acaban dando 
paso a la nuevas oportunidades. Una novela que te llegará 
al corazón.  

MUERTE EN SANTA RITA 
Elia Barceló 

 
 Novela negra. Hay un lugar donde duermen antiguos 
secretos olvidados: secretos de amor y muerte, de sangre y 
huesos. Bienvenidos a Santa Rita. Una comunidad idílica.  

 La visita no deseada de un individuo, y su muerte,  
producirá la investigación de Greta y Robles, que sin pre-
tenderlo, irán desvelando más secretos y descubriendo más 
misterios que lo que pensaban.  

LA VIRREINA CRIOLLA 
Almudena de Arteaga 

 
 Histórica. Felicitas de Gálvez, la condesa ilustrada, vi-
vió una vida cuajadas de pasión, originalidad  e  ilustración 
entre dos mundos y simboliza el tornaviaje de todas aque-
llas mujeres que antes que ella marcharon a América bus-
cando una oportunidad.   
 
 “Sólo Almudena Arteaga podría rescatar de la Historia 
con acierto a la apasionante condesa de Gálvez. Este es el 
maravilloso relato de una vida en dos tiempos; una fascina-
dora aventura de ida y vuelta entre diversos mundos y lu-
ces”. Jesús Sánchez Adalid 



CIUDAD EN LLAMAS 
Don Winslow 

 
 Novela negra. Ciudad en llamas explora los temas 
clásicos de la lealtad, la traición, el honor y la corrupción 
desde ambos lados de a ley, convirtiéndose en una Ilíada 
contemporánea de manos del maestro Don Winslow. 

LA METAMORFÓSIS INFINITA 
Paul Pen 

 
 “Una historia de amor y venganza protagonizada por 
una madre coraje inmensa” Alejandro Palomas 
  
 Paul Pen cuenta en La metamorfosis infinita la historia 
más desgarradora de su bibliografía. Con la tensión habitual 
en sus tramas, el autor profundiza en el retrato emocional 
de unos personajes que conquistarán el corazón del lector,  
para después destrozarlo y  volver a reconstruirlo; con el 
duradero impacto emocional que provocan sus novelas . 

EXPUESTO AL PELIGRO 
Viveca Sten 

 
 6º libro de serie “Sandhamn”. La novela trata de temas 
de gran actualidad: el auge de la ultraderecha, la xenofobia 
y las relaciones entre padres e hijos adolescentes. 
 
 ¿Qué clase de persona sería capaz de matar  para man-
tener oculto un hecho vergonzoso? El asesinato de una pe-
riodista revela que hay secretos que no pueden silenciarse 
para siempre. 

 
Libros anteriores de la serie disponibles en la Biblioteca 

DESCONCIERTO 
Richard Powers 

 
 Una potente llamada de atención sobre los riesgos que 
amenazan a nuestro planeta.  

 
 Con unas descripciones del mundo natural sublimes, 
una prometedora visión de la vida más allá de nuestros 
confines y el relato de un amor incondicional entre padre e 
hijo, Desconcierto es la novela más íntima y conmovedora 
de Richard Powers. En su interior reside una pregunta: 
¿cómo podemos contarles a nuestros hijos la verdad sobre 
nuestro hermoso y amenazado planeta?  



ENCUENTRA TU PERSONA VITAMINA 
Marian Rojas Estapé 

 
  Encuentra tu persona vitamina te ayudará a compren-
der el vínculo con tus padres, tus hijos, tu pareja, tus ami-
gos y tus compañeros de trabajo a la vez que entiendes tu 
historia emocional. Porque cuando uno se comprende, se 
siente aliviado.  
 
 Un libro que te impulsa a encontrar personas vitamina, 
aquellas que sacan lo mejor de ti, te inspiran, te apoyan y 
con ello mejoran tu sistema inmune.   

EL LIBRO DE COCINA DE LA SEÑORITA ELIZA 
Annabel Abbs 

 
 Una maravillosa historia de amistad y gastronomía en 
la época victoriana forjada al calor de una cocina.  
 
 Eliza quiere escribir poesía. Ann sueña en convertirse 
en cocinera. Sus caminos no deberían haberse cruzado, pe-
ro juntas crearán el libro de cocina que revolucionará el si-
glo XIX. 

LOS DOS LADOS 
Teresa Cardona 

 

 Novela negra. La nueva voz de la novela policiaca en 
español. Un inteligente y rotundo debut a la altura de los 
grandes del genero negro.  

 

 "Los dos lados es una novela policiaca empapada de fi-
losofía, profunda y absorbente. Demos la bienvenida a Te-
resa Cardona, una nueva voz que hará disfrutar tremenda-
mente a sus lectores". Martín Casariego  

LA DESAPARICIÓN DEL UNIVERSO 
Gary R. Renard 

 
 Una charla sobre las ilusiones, las vidas pasadas, la re-
ligión, el sexo, la política y los milagros del perdón 
 
 Este libro registra diecisiete conversaciones mantenidas 
a lo largo de una década, que orientaron la vida del autor y 
dieron al mundo una introducción a la enseñanza espiritual 
que está destinada a cambiar la historia de la humanidad. 


