
AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO 
CONCEJALÍA DE CULTURA 

 

EL ÁLAMO 

LA NOCHE QUE NOS ESCUCHAMOS 
Albert Espinosa 

 
 “En este mundo de codazos, recordemos que so-
mos voces, jamás ecos”.  
 
 Albert Espinosa regresa con  su historia más per-
sonal, una novela repleta de acción y emoción sobre 
segundas oportunidades y el equilibrio entre los sueños 
y las promesas.  Disfruta de esta novela luminosa que 
te ayudará a luchar.  

EL CAFÉ DEL ÁNGEL: UN TIEMPO NUEVO 
Anne Jacobs 

 
 La autora de La Villa de las Telas y La Mansión 
vuelve con una cautivadora nueva saga familiar en   
torno a un emblemático café tras la Segunda Guerra 
Mundial. De lectura fácil y sencilla. Entretenido y 
ameno. Con historias de personajes entrañables, con 
unas experiencias muy duras, que te llegarán al cora-
zón. 



LA PAREJA DEL NÚMERO 9 
Claire Douglas 

 
 Novela negra. Si te gustó La chica del tren esta 
es la novela que tienes que leer 
 
 “Los lectores de novela negra están de enhorabue-
na. La pareja del número 9 presenta una trama impre-
decible y altamente adictiva, repleta de giros que cul-
minan en un final inesperado y brillante”. The times crime 
club newsletter. 

LA MADRINA DE GUERRA 
José Antonio Lucero 

 
 José Antonio Lucero nos descubre la valiosa figura 
de las madrinas de guerra y su olvidado papel en la 
Guerra Civil. Esta novela es un homenaje a todas las 
mujeres que tomaron la palabra como fusil e hicieron 
crecer en el frente la fortaleza y la ilusión de los com-
batientes.  

NÚMERO DOS 
David Foenkinos 

 
 Una novela divertida y melancólica, cruel y dra-
mática.  
 
 “No se trata de una novela de Harry Potter: más 
bien nos hace partícipes, siempre con delicadeza y 
sensibilidad, del sufrimiento silencioso de un niño que 
está al pie de una montaña demasiado alta” Paris Match 

SERIE MIS RAZONES. 
1. Cien razones para odiarte 
2. Mil razones para quererte 

Violeta Reed 
 
 Novela Romántica. Una divertida y amena       
bilogía  para leer en momentos de relax. De fácil lectu-
ra.  
 
  Los que se pelean se desean, pero... ¿hasta que 
punto?: dos enemigos entre los que saltan chispas, 
un verano y un pacto: Prohibido enamorarse.  



OBSCURITAS 
David Lagercrantz 

 
 Novela negra. “Una sorprendente trama que via-
ja desde el Afganistán de los talibanes hasta las escue-
las de música de la Unión Soviética, pasando por las 
oscuras relaciones de la CIA y el Ministerio de exterio-
res de Suecia. Obscuritas es una novela que hay que 
leer”. Smâlands posten 

TODOS LOS NOMBRES DE HELENA 
Maria de la Pau Janer 

 
 Una mirada femenina al mito de Helena de Troya. 

  Una cautivadora y apasionante novela que revisi-
ta los versos de la Ilíada. María de la Pau Janer reivin-
dica a las protagonistas fémeninas, entrelazando el 
gran poema épico con la época actual, a través de una 
historia contemporánea trepidante y emotiva llena de 
solidaridad y coraje, de amor y amistad.  

CONTANTO ATARDECERES 
La Vecina Rubia 

 
 La Vecina Rubia regresa para enamorarnos con 
una historia divertida, emocionante y adictiva, llena de 
risas, lágrimas y sentimientos a flor de piel.  

 Una novela que nos invita a reflexionar, a disfru-
tar de la vida y de los atardeceres con sus luces y sus 
sombras. 

A PESAR DE TI 
Collen Hoover 

 
 Novela contemporánea. Conmovedora, emocio-
nante y desgarradora. A pesar de ti es una maravillosa 
novela sobre la familia, el primer amor, la pérdida y las 
segundas oportunidades, que te romperá el corazón.  
 
 “Nadie escribe sobre sentimientos como Colleen 
Hoover” Ana Todd 



TE ESPERO EN EL FIN DEL MUNDO 
Andrea Longarela 

 
 Novela romántica. ¿Con quién te gustaría estar 
si supieras que mañana se acaba el mundo?. 
 
  “Una maravillosa historia sobre un sueño y una 
esperanza. Para descubrir quién  eres y aprender quién 
no. Una novela que te mostrará que la vida tiene sus 
propios latidos”. María Martínez 

NOS CRECEN LOS ENANOS 
César Pérez Gellida 

  
 Novela negra. Un asesino sádico e inteligente 
con un único objetivo: no ser atrapado jamás. 

 
 César Pérez Gellida construye con maestría una 
trama escalofriante llena de giros y personajes memo-
rables. Nos crecen los enanos es una novela brutal y 
afilada que trasciende los límites de lo policial y nos 
ofrece un fresco de relaciones humanas inquietante.  

LA FRONTERA INVISIBLE 
Javier Reverte 

 
 ¿Dónde se encuentra la línea que separa Asia de 
Europa?¿Dónde comienza Oriente entendido como 
geografía y como sentimiento? Javier Reverte, el mejor 
escritor de literatura de viajes en lengua castellana, 
nos muestra un recorrido hermoso y nostálgico que se 
detiene tanto en la historia antigua, con Carlo Magno, 
como en la historia contemporánea , con las guerras y 
revolucione que marcaron el convulso siglo XX. 

LA ÚLTIMA NOCHE EN TREMORE BEACH 
Mikel Santiago 

 
 Novela negra. Un clásico del thriller psicológico. 
 
 Un compositor que ha perdido la inspiración. 
 Una casa aislada en una playa irlandesa. 
 Una noche de tormenta que puede cambiarlo todo. 
 
 “Esta vez no es un tópico: prepárense para no 
despegarse de las páginas de esta novela hasta el fi-
nal, para no respirar”. Juan Carlos Galindo, El País. 



LAS DAMAS DE LA TELARAÑA 
Nieves Muñoz 

 
 Histórica. Es ésta una historia en los albores de la 
Primera Guerra Mundial: de las colonias imperiales, del 
París de principios de siglo, de una Europa que se con-
sume. Pero también, y sobre todo, una historia huma-
na, en las que las protagonistas emergen, con sus de-
fectos y virtudes, como seres eternos que se clavan en 
el corazón. Pasión, amor, traiciones, desvelos, locura, 
magia ancestral y amistad. 

UNA LUNA SIN MIEL 
Christina Lauren 

 
 Novela romántica.  Unas vacaciones de ensue-
ño…¡en la peor compañía posible!. Ingeniosa, sincera y 
absolutamente divertida. Un romance encantador que 
atrapa a los lectores con cada palabra.  
 
 Luna sin miel es la comedia romántica perfecta. 

EN LOS MÁS PROFUNDO DEL SUR 
John Connolly 

  
 Tres jóvenes negras asesinadas. Tres crímenes 
impunes, Charli Parker, expolicía de Nueva York con-
vertido en investigador privado, en lo más profundo del 
sur de Estados Unidos. 
 
 Un brillante triller en el que cobra un especial sen-
tido la lucha entre el bien y el mal.  

LA SASTRERÍA DE SCARAMUZZELLI 
Guillermo Borao 

 
 Novela contemporánea. La sastrería de Scara-
muzzelli es un relato de amor inquebrantable por la fa-
milia y una fábula sobre las casualidades de retener un 
instante, de prolongar el tiempo de un padre y un hijo 
juntos antes de que uno de los dos deba, sin remedio, 
marcharse para siempre. 



LOS MIL NOMBRES DE LA LIBERTAD 
María Reig 

 
 Novela histórica. Cádiz 1815. La conmovedora 
historia de tres vidas que lucharán por conquistar su 
nueva libertad en un país convulso. Un viaje trepidante 
por la España de principios del XIX en un momento crí-
tico de unión y división. Intrigas palaciegas, logias ma-
sónicas, sociedades liberales, amor, amistad, venganza 
y aventura se dan cita en una novela prodigiosa. 

LAS 27 CITAS DE CHARLOTTE MAY 
Abril Camino 

 
 Novela romántica. Comedia romántica adictiva e 
imprescindible. 
 
 ¿Encontrará Charlotte al amor de su vida en al-
guno de los hombres  que conoce? ¿O ese amor habrá 
estado siempre ahí, y ella demasiado ciega para darse 
cuenta de que no lo necesita… o quiere? 

SE TIENE QUE MORIR MUCHA GENTE 
Victoria Martín 

 
 Una novela sobre la inacción frente a los proble-
mas del día a día, que narra con desvergüenza e    iro-
nía, la vida de cuatro amigas que tendrán que enfren-
tarse a una vida que no es la que esperaban y que  
cuando se vuelven a reencontrar descubren que lo úni-
co que tienen en común es el paso del tiempo.  

CUENTO DE HADAS 
Stephen king 

 
 Novela de terror. Bienvenidos al lado oscuro de 
Érase una vez. 
 
 Stephen King regresa a la fantasía por todo lo alto 
con una novela magnífica sobre un inesperado héroe 
que deberá tomar parte en la épica batalla entre el 
bien y el mal Un libro apasionante impulsado por en-
cuentros inesperados e inolvidables, y por una acción 
emocionante y muy bien descrita. 



LA FRONTERA LLEVA SU NOMBRE 
Elena Moreno Scheredre 

 
 La frontera lleva su nombre es la historia de cuatro 
generaciones sobre “las golondrinas”, la historia silen-
ciada de las mujeres que cruzaban a pie los pirineos  
para trabajar en las fábricas francesas de alpargata con 
la ilusión de una vida mejor; de mujeres acostumbradas 
a sentir en silencio, a través del tiempo, los confines, el 
amor y la guerra.  

CUANDO SOÑÉ CONTIGO 
Holly Miller 

 
 Novela romántica.  Emocionante como pocas 
novelas. Cuando soñé contigo es el inolvidable debut 
de Holly Miller, una historia de amor lírica y desgarra-
dora, de fragilidad y resiliencia, sobre el valor necesa-
rio para amar, incluso aunque sepamos que no durará 
para siempre.  

CONTRATO CON DIOS 
Juan Gómez-Jurado 

 
 Un espía que persigue a un criminal oculto duran-
te décadas. 
 
 Una expedición al desierto de Jordania en busca 
del Arca de la Alianza. 
 
 Una historia trepidante en la que cualquiera puede 
ser un traidor. 

NADA QUE PERDER 
Susana Fortes 

 
 Novela negra.  Una impactante trama llena de 
tensión y misterio, con un estilo evocador en el que las 
imágenes y el relato se funden para iluminar las zonas 
de sombra. Donde la búsqueda para descubrir que su-
cedió es a través de los caminos engañosos de la me-
moria y de los tabúes de una sociedad hermética acos-
tumbrada a que los trapos sucios se laven en casa.  



LA CONJURA DE LA NIEBLA 
Ángela Banzas 

 
 Ángela Banzas construye una historia vibrante en 
la que crímenes, intrigas y secretos familiares conviven 
con creencias y supersticiones populares bajo el telón 
de fondo de la ría de Arousa. Un paisaje gallego prota-
gonizado por el mar y un frondoso bosque de laureles 
en donde cruceiros de piedra custodian terribles secre-
tos que la niebla quiere ocultar. 

EL JARDÍN ITALIANO 
Alyson Richman 

 
 Un amor que desafiará a Mussolini y hará frente al  
horror de la guerra. 
 
 Portofino. Italia 1943. El joven doctor Angelo Ros-
selli vive acongojado por la culpa y el remordimiento. 
La llegad de Elodie, una joven judía,  despertará en él 
la esperanza y alegría, emociones que Angelo pensaba 
haber perdido para siempre. 

  



POR SI LAS VOCES VUELVEN 
Ángel Martín 

 
 “Cuando cuentas abiertamente que se te ha pirado 
la cabeza la gente enseguida le pone el sello de tabú. 
Este libro es para cualquiera que este pasando por algo 
parecido, y así romper de una vez por todas el estigma 
de las enfermedades mentales. Pero si simplemente te 
apetece jugar a ver el mundo como yo lo vi mientras 
perdí el contacto con la realidad este libro es también 
para ti.  
 
 Si escuchas bien las voces, descubrirás cosas fas-
cinantes como esta: no necesitas llegar a tocar fondo 
para reconstruirte desde cero”. Autor. 

LA REVOLUCIÓN DE LA GLUCOSA 
Jessie Inchauspé 

 
 Pierde peso, deshazte de los antojos y recupera tu 
energía. Basándose en ciencia de vanguardia y en su 
propia investigación pionera, la bioquímica Jessie In-
chauspé ofrece diez trucos simples y sorprendentes 
para ayudarnos a regular nuestros niveles de glucosa y 
revertir los síntomas de su desequilibrio sin ponernos a 
dieta y sin renunciar a los alimentos que nos gustan. 


