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 LAS MADRES  
Carmen Mola 

  
 Novela negra. Tras el fenómeno de La novia gita-
na, llega la nueva entrega de la saga que cambió la no-
vela negra española conquistando a la crítica y a más 
de un millón de lectores.  Uno de los libros más espera-
dos de este año según Telva.“ 
 
Títulos anteriores de la saga disponibles en la Biblioteca  

EL ÁLAMO 

ESCLAVA DE LA LIBERTAD 
Ildefonso Falcones 

 
 Novela histórica. Intensa, ambiciosa y emotiva. 
Una historia fascinante que narra la apasionada lucha 
de dos mujeres negras en épocas distintas: la Cuba es-
clavista colonial y la España del siglo XXI. 
 
 
 En esta novela el autor nos habla de dignidad, pa-
sión, sacrificio y justicia a través de dos personajes 
inolvidables.  



EL VESTIDO DE NOVIA 
Daniel Steel 

 
 Novela romántica. La emotiva historia de una 
familia y un vestido muy especial, una prenda converti-
da en reliquia, que se va heredando de madres a hijas, 
durante cuatro generaciones de mujeres, cada una con 
su propia historia que contar: años llenos de felicidad, 
pérdidas, tragedias y éxitos.  

ADIÓS, PEQUEÑO 
Maxim Huerta 

Premio Fernando Lara 2022 
 

 Cuando el pasado vuelve cargado de silencios. 
Descubrir por qué elegimos amar a quien no amamos 
exige una sinceridad implacable, y eso es lo que no fal-
ta en este hermoso relato de despedida. 

 
  Adiós, pequeño es la reconstrucción emocionante 
de una infancia en la que todos, abuelos, padres e hi-
jos, han callado demasiado               . 
 

LAS OLAS DEL TIEMPO PERDIDO 
Sandra Barneda 

 
 La novela más inspiradora y emotiva de Sandra 
Barneda.  

 
 Las olas del tiempo perdido nos traslada a los ve-
ranos de la niñez, aquellos que creímos infinitos. Un 
tiempo que nos recuerda la importancia de pertenecer, 
de volver a la tribu, de recuperar, siendo adultos, a los 
niños que fuimos. 

 El dolor, como el amor, es una fiera indomable 
que araña y sana a partes iguales. 

EL CASO ALASKA SANDER 
Jöel Dicker 

 
  La esperada continuación del fenómeno La ver-
dad sobre el caso Harry Quebert  
  
 Una nueva intriga literariamente adictiva, con la 
estructura en varios tiempos, las vueltas de tuerca y el 
ritmo trepidante que son sello inconfundible de Jöel 
Dicker. 
 

Libro anterior disponible en la Biblioteca.  



LA BIBLIOTECA DE FUEGO 
María Zaragoza 

Premio Azorín 2022 
 

 Una novela emocionante e imprescindible sobre el 
amor a la cultura. Un sincero homenaje a quienes 
arriesgaron sus vidas para preservar el tesoro de nues-
tras bibliotecas. En medio de una guerra que arrasa to-
do la protagonista trata de proteger los libros, no solo 
de los incendios y las bombas, sino también de la igno-
rancia y los saqueadores.   

LAS NOCHES DE LA PESTE 
Orhan Pamuk 

(Premio Nobel de Literatura 2021) 
 

  Novela histórica. Indagando en la pandemia de 
la peste de principios del siglo XX, Pamuk plasma en 
Las noches de la peste la historia de supervivencia y 
lucha de unos protagonistas que lidian con las prohibi-
ciones de la cuarentena y la inestabilidad política y re-
ligiosa: un apasionante relato épico de atmósfera asfi-
xiante donde la insurrección y el asesinato conviven 
con las ansias de libertad, el amor y los actos heroicos.  

LOS BICHOS RAROS TAMBIÉN SE ENAMORAN 
Katherine Pancol 

 
 Esta es la historia de un bicho raro enamorado, 
dispuesto a superar cualquier barrera que la vida o su 
personalidad le impongan en el difícil camino del amor 
y de la felicidad.  
 
 “Una novela bien trazada, narrada con inteligencia,  
generosidad y ambición” Le Point 
 

 “Literatura que da esperanza” Le Monde 

 EL DÍA QUE DEJO DE NEVAR EN ALASKA 
 Alice Kellen 

 
Romántica. Un chico con el corazón de hielo. Una chi-
ca que huye de si misma. Dos destinos que se cruzan.  
 
 “De la mano de Heather y Nilak, Alice Kellen nos 
transporta a Alaska, donde seremos testigos de cómo 
el amor puede transformar el frío de la huida y la cul-
pa, en ese lugar cálido al que podemos llamar hogar”. 
Abril Camino. 



ENTRE LOS MUERTOS 
Mikel Santiago 

Trilogía de Illumbe 3 
 

 El esperado cierre de la trilogía de Illumbe, el pue-
blo imaginario del País Vasco creado por el escritor. Un 
thriller magistral, lleno de misterios y giros sorpren-
dentes, cuya clave podría estar en la pregunta que late 
en el alma de esta historia: ¿Es posible enterrar un se-
creto para siempre?. 
 

Títulos anteriores disponibles en la biblioteca. 

EL PELIGRO DE ESTAR CUERDA 
Rosa Montero 

  
 Una apasionada defensa del valor de ser diferente  
 
 "Las hadas" nos dan un don, y nos hacen pagar un 
precio por él; los normales no pagamos ese duro pre-
cio, pero corremos el riesgo de morir de tedio, en lugar 
de morir de amor. «Como en todo, la clave está en el 
equilibrio entre el porcentaje de desapego y el de sen-
timiento, en lograr cierta armonía entre el yo que sufre 
y el yo que controla», La autora.  

LA VIOLONCHELISTA 
Daniel Silva 

 
 Una fascinante historia de espionaje y suspense 
repleta de acción. 
 
 “El ritmo frenético de La violonchelista nunca te da 
un respiro mientras su acción viaja de Zúrich a Tel Aviv 
o París ,y más allá. Silva nos atrae con una historia lle-
na de ingenio y perfectamente hilada, creando suficien-
tes sorpresas para estremecer incluso al lector más 
suspicaz” The Wall Streer Journal 
 

 NO HABRÁ OTRA PRIMAVERA: LA APASIO-
NADA VIDA DE CARMEN DE ICAZA 

Mari Pau Domínguez 
 

 Vivió una intensa y apasionada vida que Mari Pau 
Domínguez ha novelado con extraordinario pulso para 
sacar del olvido a una de aquellas mujeres que supie-
ron alzar la mirada y sobrevolar posicionamientos polí-
ticos y rencillas ideológicas, buscando siempre lo que 
era justo.  



TODO ARDE 
Juan Gómez-Jurado 

 
 Siempre ganan los mismos. Es la hora de cambiar 
la regla. Algo muy poderoso está a punto de ocurrir y 
nada volverá a ser igual. 
 
 Esta es la historia de tres mujeres que lo han per-
dido todo, incluso el miedo. Por eso son tan peligrosas. 
Se atreven a hacer lo que los demás sólo se atreven a 
imaginar.  La historia de una venganza imposible sin 
posibilidad de éxito.  

 MATAR AL REY 
 José Luis Corral 

 
 Histórica. 1312. Matar al rey captura, con una 
potencia narrativa desbordante, el espíritu del siglo 
más sangriento y cruel de la historia de España: A la 
muerte de Fernando IV, su heredero, Alfonso XI, tiene 
solo un año. Mientras nobles y miembros de la corte 
libran una terrible lucha por hacerse con el trono,  Ma-
ría de Molina y Constanza de Portugal, abuela y madre 
de Alfonso, lo protegerán y urdirán una compleja tra-
ma de intrigas y alianzas para conservar la corona. 

SIGUE MI VOZ 
Ariana Godoy 

 
 Novela romántica. Hay amores que te dan la 
mano y te acompañan en los momentos más difíciles. 
Una historia de amor, de aceptación tan preciosa como 
necesaria.  Un libro que te rompe para reconstruirte 
pieza por pieza y que te enseña una lección  de vida 
poderosa: la importancia de sentirte bien contigo mis-
mo para volver a hacer todo lo que amas.  

ASESINATO EN FLEAT HOUSE 
Santiago Díaz 

 
 Una emocionante novela de crimen y misterio: Un 
inquietante internado, un estudiante muerto y un se-
creto que podría cambiarlo todo.    
 
 Tiene de todo: intriga, asesinatos, misterio, amor, 
desamor y amistad. La protagonista es una mujer 
fuerte y con carácter que sabe muy bien lo que quiere 
y lo más importante, lo que no quiere.   



EL LUGAR DONDE FUIMOS FELICES 
Lorena Franco 

 
 Novela negra. Es una novela de prosa ágil y di 
recta, que nos embarca en una trama adictiva de sus-
pense, que nos atrapa desde el principio hasta el final. 
Con unos personajes muy bien trabajados y llenos de 
matices, que se debaten entre mantener los secretos o 
seguir adelante con ese peso; logrando meternos de 
lleno en las intrigas que se entretejen entre ellos.  

MORDER EL ANZUELO 
Tessa Bailey 

 
 “Dos personas encantadoras  descubren el amor 
verdadero al mismo tiempo que a ellas mismas. Bailey 
es una maestra en canalizar las emociones a través de 
su prosa y diálogos, y los lectores sentirán todo lo que 
pasa por los corazones de esta cautivadora pero imper-
fecta pareja. Cada página de esta fabulosa novela es 
oro puro del romance” Book Page 

DAD Y SE OS DARÁ 
Donna Leon 

 
 Pocos escritores de novela negra narran de una 
manera tan vívida y convincente como Donna Leon. En 
cada página encontramos la pura elegancia y el ingenio 
de su  prosa.  
 
 Guido Brunetti se enfrenta, en una Venecia casi 
irreconocible por la pandemia, a los claroscuros de las 
ONG mientras sobre el país vuelve a cernirse la sombra 
del crimen organizado, dispuesto a sacar tajada de la 
emergencia sanitaria.  

TODO VA A MEJORAR 
Almudena Grandes 

Novela póstuma 
 

 La última novela de Almudena Grandes es una novela 
de anticipación política, pero es, sobre todo,  una gale-
ría inolvidable de personajes, que van contando su ex-
periencia de adaptación a un país que ha sufrido fuer-
tes sacudidas y en el que no quieren resignarse. El le-
gado de una gran narradora que logra de nuevo emo-
cionarnos y despertar conciencias.  



LA GOBERNADORA 
Mario Escobar 

 
 Histórica. Mario Escobar ha novelado con       
maestría la increíble y aventurera vida de Beatriz de 
Bobadilla y Ulloa (1462-1504), una de las mujeres más 
influyentes de su tiempo y una gran olvidada. Amante 
ce Fernando el Católico y Cristóbal Colón, contribuyó a 
la conquista de Canarias,, llegando a ser la gobernado-
ra de El Hierro y la Gomera. Destacó por su crueldad, 
belleza y pasión. 

EL SUEÑO DE SOOLEY 
John Grisham 

  
 El escritor pasa del juzgado a la cancha de balon-
cesto en una novela llena de suspense y emoción. 
 
 “Una  historia enormemente emocionante, contada 
con el mismo ojo para los personajes y los detalles que 
Grisham despliega en sus thrillers. Escrita con maes 
tría, con un protagonista fascinante y una trama llena 
de suspense y emoción a flor de piel. Booklist 

LOS CRÍMENES DE CHOPIN 
Blue Jeans 

 
 Una nueva novela de Blue Jeans , maestro de la 
literatura con más de 2 millones de lectores.  
 
 Intriga, misterio , amor y crímenes son la base de 
esta novela ambientada en las enigmáticas calles de 
Sevilla , en la que el lector formará parte de la investi-
gación. ¿Conseguirás adivinar quién es el culpable?. 

LLÉVAME A CUALQUIER LUGAR 
Alice Kellen 

 
 Novela romántica. “Real, inesperada  y refres-
cante. Llévame a cualquier lugar es el mejor destino de 
las vacaciones, y un buen refugio para el invierno” Da-
niel Ojeda. 
 

 Cuando el calor de la atracción entre en su punto 
álgido, el frío de la realidad les demostrará a los prota-
gonistas que a veces los caminos más largos deben 
realizarse con alguien que te coja de la mano. 



LOS PECADOS DE NUESTROS PADRES 
Asa Lasson 

 
 Novela negra. Åsa Larsson, una de las autoras 
de novela negra más reconocidas, regresa a la ficción 
con Los pecados de nuestros padres, una novela de 
una fuerza y una tensión implacables por la que ha re-
cibido el Premio a la mejor novela de suspense de Adli-
bris, el Premio a la mejor novela policiaca de los 
Storytel Awards y, por tercera vez , el Premio a la me-
jor novela negra del año de la Academia Sueca.  

 

REVOLUCIÓN 
Arturo Pérez-Reverte 

 
 Novela histórica. Revolución es mucho más que 
una novela sobre los dramáticos acontecimientos que 
sacudieron la república mexicana en el primer tercio 
del siglo XX. Es un relato de iniciación y madurez a tra-
vés del caos, la lucidez y la violencia: el asombroso 
descubrimiento de las reglas ocultas que determinan el 
amor, la lealtad, la muerte y la vida.  

 LA ESPÍA DE CRISTAL 
Pere Cervantes 

 
  Una novela de amor, espionaje y guerra en  el co-
razón roto de Europa. La historia de una mujer que lo 
dará todo por sobrevivir.l Taibe Shala no es una vícti-
ma más de la última guerra en los Balcanes, es  una 
espía. La historia empieza con su desaparición en el  
2019. Las indagaciones en el nuevo Kosovo de Panco y 
Olga, periodistas de guerra, los llevarán a un mundo 
oscuro de venganzas, agencias de inteligencia, suspen-
se y traiciones. 

LAS OTRAS NIÑAS 
Santiago Díaz 

 
 Novela negra. Sobre Las otras niñas se ha di-
cho: 
  
 “Un agujero negro que atrae cada átomo de aten-
ción del lector y lo sumerge en una espiral de violencia 
y acción excepcionalmente contada” 
 
 “ Una historia cargada de intriga que no se resol-
verá hasta la última página” 



LA VIOLINISTA ROJA 
Reyes Monforte 

 
 Reyes Monforte regresa con una novela épica, to-
rrencial y ambiciosa en torno a  la apasionante y le-
gendaria historia de la española África de las Heras, 
que se convirtió en la espía soviética más importante 
del siglo XX. Una valerosa mujer que luchó por sus 
ideales más allá de la familia, el amor, la amistad y el 
orden mundial.   

EL PACIENTE 
Juan Gómez-Jurado 

 
 Novela negra. ¿Hasta dónde serías capaz de lle-
gar para salvar a quien más amas? 
 
 Un cirujano se enfrenta a una decisión imposible. 
Con su habitual maestría en la literatura de intri-
ga, Juan Gómez-Jurado atrapa irremediablemente 
al lector. Una novela apasionante y emotiva que se  
desarrolla en 63 frenéticas horas, que no da respiro 
en su lectura y que plantea un dilema moral imposible 
que puede cambiar el curso de la Historia.  

 LA VIDA SECRETA DE SARAH BROOKS 
Santiago Vera 

 
 Novela negra. Este thriller es un viaje al corazón 
de uno de esos pueblos estadounidenses donde, apa-
rentemente, nunca pasa nada. Sin embargo, bajo la 
aparente calma, bullen odios y mentiras a punto de es-
tallar. A través de la investigación del reportero de su-
cesos local, el lector irá reconstruyendo las últimas ho-
ras de vida  Sarah, al tiempo que el número de sospe-
chosos va creciendo entre sus familiares y amigos. Pe-
ro será en las páginas de su diario donde se confirme 
el misterio: nadie la conocía del todo.    

EL FARO DE LOS AMORES  DORMIDOS 
Andrea Longarella 

 
 Novela romántica. «Una historia bellísima sobre 
amores de verano, mareas imprevistas y un secreto 
que permanecerá para siempre en el corazón de los 
lectores», Alice Kellen.  
 
  Un regreso inesperado, un faro lleno de secretos 
y dos historias inacabadas que, quizá, se merecen la 
oportunidad de un nuevo final. 



EL EMBLEMA DEL TRAIDOR 
Juan Gómez-Jurado 

 
 Novela negra. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a 
llegar para descubrir la verdad? 
 
 La novela que consagró al autor. Un enigmático 
emblema de oro y piedras preciosas. Un huérfano que 
investiga la muerte de su padre en el Múnich de entre-
guerras.  Amor, misterio y traición se entrelazan en es-
te premiado thriller histórico.  

SERIE BOULEVARD: 
1.    Boulevard 1: La versión de Flor 
2. Boulevard 2: Después de él 

Flor  Salvador 
 

 
 Novela Romántica.  

 La obra juvenil de la mexicana Flor M. Salvador 
relata la historia de Hasley y Luke, ambos son adoles-
centes de 17 años (ella era para él y él era para ella),  
quienes construyen su propia versión del amor. Una 
historia de amor tan única que te marcará para el resto 
de tus días.   

ASESINATO EN EL JARDÍN BOTÁNICO 
J. M. Guelbenzu 

 
 La nueva novela de la mítica serie protagonizada 
por la juez Mariana de Marco, que destaca por unos 
diálogos brillantes y una ironía muy peculiar, llega a su 
última entrega, de la mano de uno de los grandes na-
rradores de nuestro país.  
 

Libros anteriores disponibles en la biblioteca.  



 LA LLAMA DE FOCEA 
Lorenzo Silva 

 
 ¿Qué sucede cuando te hacen ser lo no quieres 
ser? 

 La investigación llevará a Bevilacqua desde Lugo 
hasta Barcelona, la ciudad a la que llegó en los días del 
sueño olímpico, donde vivió acontecimientos que re-
moverán su corazón y su memoria y que en el otoño 
de 2019 verá incendiarse con la llama de una rabia 
que viene de lejos. Una llama a la que no era ajena la 
víctima, una veinteañera díscola que, tras revolverse 
contra los suyos, hacía el Camino de Santiago, para 
encontrar su propio lugar.  

SERIE El legado del dragón 
1.     El despertar 
2.    El devenir 
       Nora Roberts 

 
 Esta autora sabe cómo enganchar, sabe cómo 
mantener al lector en vilo.  

 Decidida a encontrarse a sí misma en sus raíces, 
Breen viaja a Irlanda. Pero la Isla Esmeralda tiene re-
servado para ella un destino más grande de lo que ja-
más podría haber imaginado... y, en un bosque de Gal-
way, Breen se encuentra con un mundo lleno de ma-
gia, una familia que no esperaba y un amor legendario.  



 
 EL SILENCIO HABLA 

Eckhart Tolle 
 
 Más allá de la mente pensante. <Este libro utiliza 
palabras que, al ser leídas harán surgir pensamientos 
en tu mente. Pero no pensamientos repetitivos, ruido-
sos, narcisistas, que reclaman atención...Los pensa-
mientos de este libro no dicen “mírame”, sino “mira 
más allá de mí”. […]   
 Es la quietud lo que salvará y trasformará el mun-
do>. De la introducción del autor. 

POR FIN DUERMO 
Nuria Roure 

 
 Recupera tus noches de sueño y tu energía 
con el método:  Duerme, Descansa, Vive  

 
 En Por fin duermo, la doctora Nuria Roure nos 
ofrece pautas que nos ayudarán a tener un sueño más 
reparador y a despertarse descansados, mejorando 
nuestra salud y rendimiento diario, y a paliar enferme-
dades como las migrañas, la hipertensión, la obesidad, 
el estrés o la depresión.   

 
 MI MUNDO EN CALMA 

Bárbara Tovar/ Cristina Picazo 
 
 Ejercicios de concentración, serenidad y atención 
plena para realizar en familia, en aras de alejar la an-
siedad de nuestras vidas. Con este libro los más pe-
queños aprenderán a  prestar atención al aquí y al 
ahora, con trucos para encontrar la calma en las situa-
ciones cotidianas que les provocan ansiedad. Un viaje 
para entender cómo funciona la mente, descubrir su 
poder sobre las emociones y encontrar la serenidad 
para estar felices en un mundo en calma.  


