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La vida verdadera. Adeline Dieudonné 

En la década de los noventa, una niña de once años reside con su familia en la 

Demo, una lóbrega urbanización de «una cincuentena de chalets grises alineados 

como lápidas». En su casa hay cuatro habitaciones: la suya, la de su hermanito 

Gilles, la de sus progenitores y «la de los cadáveres», ocupada por los trofeos de 

caza de un padre cuyos imprevisibles ataques de ira han convertido a la madre, a 

los ojos de la niña, en una «ameba». El único apoyo afectivo de esta muchacha de 

imaginación desbordante, dotada de un talento innato para las matemáticas y la 

física, es el pequeño Gilles, de seis años. Juntos esperan cada día la llegada de la 

camioneta de los helados mientras juegan entre coches abandonados o visitan a 

Monica, una excéntrica cuentacuentos del vecino bosque de los Colgaditos. Un 

día cualquiera, sin embargo, un brutal accidente destruye su mundo y ya nada 

volverá a ser lo mismo. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ángel de Múnich. Fabiano Massimi 

Múnich, 1931. Falta poco para que unas históricas elecciones otorguen el poder a los 

nazis. Los comisarios Siegfried Sauer y Mutti Forster se enfrentan al aburrido turno 

del sábado cuando el director de la policía criminal les avisa de un suceso en el 

número 16 de Prinzregentenplatz, la vivienda de Adolf Hitler. Su sobrina, Geli Raubal, 

ha sido hallada muerta. Todo apunta a un suicidio, pero Sauer no está convencido. 

Algunos testigos se contradicen y ha desaparecido la pequeña esvástica de oro que la 

joven siempre llevaba al cuello. Sus sospechas son confirmadas cuando el mismo 

Hitler le pide que encuentre al culpable y van apareciendo notas firmadas con una 

misteriosa H. Tras años de estudio de bibliografía y fuentes inéditas, Fabiano Massimi 

destapa en este aclamado y revolucionario thriller literario las tramas y las 

personalidades históricas que protagonizaron un caso real que estuvo a punto de 

cambiar el curso de la Historia. 

Rey Blanco. Juan Gómez-Jurado 

Cuando Antonia Scott recibe este mensaje, sabe muy bien quien se lo envía. También 

sabe que ese juego es casi imposible de ganar. Pero a Antonia no le gusta perder. 

Después de todo este tiempo huyendo, la realidad ha acabado alcanzándola. Antonia 

es cinturón negro en mentirse a sí misma, pero ahora tiene claro que si pierde esta 

batalla, las habrá perdido todas. 

-La reina es la figura más poderosa del tablero -dice el Rey Blanco-. Pero por 

poderosa que sea una pieza de ajedrez, nunca debe olvidar que hay una mano que la 

mueve. 

-Eso ya lo veremos-, responde Antonia. 

EL FINAL ES SOLO EL PRINCIPIO 

Serotonina. Michel Houellebecq 

Florent-Claude Labrouste tiene cuarenta y seis años, detesta su nombre y se medica 

con Captorix, un antidepresivo que libera serotonina y que tiene tres efectos 

adversos: náuseas, desaparición de la libido e impotencia. Su periplo arranca en 

Almería –con un encuentro en una gasolinera con dos chicas que hubiera acabado de 

otra manera si protagonizasen una película romántica, o una pornográfica–, sigue 

por las calles de París y después por Normandía, donde los agricultores están en pie 

de guerra. Francia se hunde, la Unión Europea se hunde, la vida sin rumbo de 

Florent-Claude se hunde. El amor es una entelequia. El sexo es una catástrofe. La 

cultura –ni siquiera Proust o Thomas Mann– no es una tabla de salvación. Florent-

Claude descubre unos escabrosos vídeos pornográficos en los que aparece su novia 

japonesa, deja el trabajo y se va a vivir a un hotel. Deambula por la ciudad, visita 

bares, restaurantes y supermercados… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nos enseñaran a perder ganaríamos siempre. Albert Espinosa 

Este libro entronca con ese increíble verso: «Al lugar donde has sido feliz no debieras 

tratar de volver». Es una de las verdades más grandes que existe y perder ese lugar 

jamás es triste porque siempre llegarán otros diferentes y mejores. 

La suerte del enano. César Pérez Gellida 

Valladolid, 2019. Sara Robles es una inspectora singular. Encargada de resolver un 

macabro crimen, además tiene que lidiar con sus problemas cotidianos, 

estrechamente relacionados con la adicción al sexo y con un pasado que no termina 

de curar. Mientras tanto, El Espantapájaros, una misteriosa cabeza pensante, ha 

orquestado el robo perfecto junto a un exminero, un pocero y un sicario, y está a 

punto de llevarlo a cabo a través del alcantarillado de la ciudad. 

Un océano para llegar a ti. Sandra Barneda 

Tras la muerte de su madre, Gabriele vuelve al pueblo de los veranos de su infancia. 

Allí le espera su padre, con el que no habla desde hace años. Juntos se disponen a 

cumplir el último deseo de Greta: que las tres personas más importantes de su vida 

—su marido, su única hija y su cuñada— esparzan sus cenizas en un lugar donde 

fueron felices. Los secretos que Greta desvela en las cartas que deja a su familia 

terminarán con el silencio entre padre e hija y, como en un dominó, alterarán la vida 

de todos y propiciarán un encuentro inesperado que hará que Gabriele descubra que 

en la vulnerabilidad se halla la magia de la vida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

La vida mentirosa de los adultos. Elena Ferrante 

Dos años antes de irse de casa, mi padre le dijo a mi madre que yo era muy fea». Así 

empieza esta novela extraordinaria sobre el descubrimiento de la mentira, el amor y 

el sexo, narrada por la inolvidable voz de Giovanna, una joven empeñada en conocer 

a su tía Vittoria, incomprensiblemente borrada de las conversaciones y álbumes de 

fotografías. Con ello desencadenará sin saberlo el desmoronamiento de su familia 

intelectual y burguesa, perfecta solo en apariencia. 

Fin de temporada. Ignacio Martínez de Pisón 

Una carretera junto a la frontera de Portugal, junio de 1977. Juan y Rosa, apenas 

adolescentes, tienen cita en una clínica abortista clandestina, pero un accidente les 

impedirá llegar a su destino. Casi veinte años después, Rosa y su hijo Iván comienzan 

el que será el proyecto de su vida, la recuperación de un camping en la Costa Dorada, 

en el otro extremo de la península. Desde que Iván nació han vivido en diferentes 

lugares, siempre de forma provisional, siempre solos, huyendo de un pasado que no 

tardará en alcanzarlos. 

La leyenda de la Peregrina. Carmen Posadas 

Una joya legendaria en manos de una sucesión de mujeres extraordinarias. La 

Peregrina es, sin duda, la perla sino más extraordinaria, más famosa de todos los 

tiempos. Procedente de las aguas del mar Caribe, fue entregada a Felipe II y desde 

entonces se convirtió en una de las joyas principales de la monarquía hispánica. Pasó 

por herencia por el joyero de varias reinas hasta que, después de la Guerra de la 

Independencia, fue llevada a Francia. En ese momento comenzó la segunda vida de la 

Peregrina, cuyo momento culminante fue cuando, ya en el siglo XX, Richard Burton se 

la regaló en prenda de amor a otra mujer de leyenda: la inmensa actriz Elizabeth 

Taylor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Línea de fuego. Arturo Pérez-Reverte 

Durante la noche del 24 al 25 de julio de 1938, la XI Brigada Mixta del ejército de la 

República cruza el río para establecer una cabeza de puente en Castellets del Segre. 

En las inmediaciones del pueblo, medio batallón de infantería, un tabor marroquí y 

una compañía de la Legión defienden la zona. Está a punto de comenzar la batalla 

del Ebro, la más cruda y sangrienta que se libró nunca en suelo español. 

Combinando de forma magistral la ficción con datos históricos y testimonios 

personales, Arturo Pérez-Reverte sitúa al lector. 

El mentiroso. Mikel Santiago 

En la primera escena, el protagonista despierta en una fábrica abandonada junto al 

cadáver de un hombre desconocido y una piedra con restos de sangre. Cuando 

huye, decide tratar de reconstruir él mismo los hechos. Sin embargo, tiene un 

problema: no recuerda apenas nada de lo ocurrido en las últimas cuarenta y ocho 

horas. Y lo poco que sí sabe es mejor no contárselo a nadie. Así arranca este thriller 

que nos traslada a un pueblo costero del País Vasco, entre sinuosas carreteras al 

borde de acantilados y casas de muros resquebrajados por las noches de tormenta: 

una pequeña comunidad donde, solo aparentemente, nadie tiene secretos para 

nadie. 

La mujer sin nombre. Vanessa Montfort 

Cuando a la directora teatral Noelia Cid le encargan estrenarSortilegio, la obra 

perdida del reputado dramaturgo Gregorio Martínez Sierra, decide informarse 

sobre ella a través de los documentos que conservó su mujer, María Lejárraga. Sin 

embargo, mediante su investigación Noelia no sólo se sumerge en la compleja 

relación amorosa entre María y Gregorio, sino que va a encontrarse con un misterio 

que lleva más de un siglo sin resolver. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nido de la araña. María Frisa 

Katy vive con su hija en un piso de lujo que, tras meses sin trabajar, Katy ya no 

puede mantener. Así, ambas se ven obligadas a mudarse a un pequeño 

apartamento de un edificio casi vacío de Madrid. Poco después, Katy recibe una 

misteriosa llamada en la que le ofrecen el trabajo de sus sueños. Parece el golpe de 

suerte que necesitaba. Lo que no imagina es que una compleja telaraña tejida con 

los errores del pasado se cierne sobre ella y que su peor pesadilla está a punto de 

empezar. 

Aquitania. Eva Gª Sáenz de Urturi 

1137. El duque de Aquitania—la región más codiciada de Francia—aparece muerto 

en Compostela. El cuerpo queda de color azul y con la marca del «águila de 

sangre», una ancestral tortura normanda. Su hija Eleanor decide vengarse y para 

ello se casa con el hijo del que cree su asesino: Luy VI el Gordo, rey de Francia. Pero 

el propio rey muere durante la boda en idénticas circunstancias. Eleanor y Luy VII 

intentarán averiguar, junto con los gatos aquitanos—los épicos espías de los 

duques—, quién quiere a los inexpertos reyes en el trono. Décadas antes de la 

muerte del duque de Aquitania, un niño sin nombre es abandonado en un bosque 

por sus cinco madres. Acaso un monstruo, o tal vez un santo, el pequeño 

superviviente acabará convirtiéndose en uno de los hombres más excepcionales 

del medievo europeo. 

El brindis de Margarita. Ana Alcolea 

Margarita, una mujer madura, escritora de exito, vuelve a su ciudad natal para 

vaciar la casa de sus padres. Mientras, en las noticias, retransmiten en directo la 

exhumación del cadáver de Franco, que marcó la vida de tantas generaciones de 

españoles. Es un piso pequeño, en un barrio obrero, como corresponde a la familia 

a la que ha pertenecido. De las cuatro personas que vivieron en la casa, solo queda 

Margarita. Su abuela, su madre y su padre han ido muriendo por ese orden. Es hija 

única y debe realizar la tarea ella sola. Está casada, pero su marido está de viaje 

constantemente y no la acompaña en este viaje tan extremo que es el de los 

vacíos. Su hijo, Roberto, está estudiando su año de Erasmus en una ciudad de la 

costa italiana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La buena suerte. Rosa Montero 

¿Qué impulsa a un hombre a bajarse anticipadamente de un tren y ocultarse en 

un pueblo de mala muerte? ¿Quiere recomenzar su vida o pretende acabar con 

ella? Tal vez esté huyendo de alguien, o de algo, o incluso de sí mismo, y el destino 

le ha traído a Pozonegro, un antiguo centro hullero que ahora agoniza. Por delante 

de su casa pasan trenes que pueden ser salvación o condena, mientras los 

perseguidores estrechan el cerco. La perdición parece estar más próxima cada día. 

Pero este hombre, Pablo, también conoce gente en aquel lugar maldito, como la 

luminosa, incompleta y algo chiflada Raluca, que pinta cuadros de caballos y tiene 

un secreto. Allí todos arrastran algún secreto, algunos más oscuros y peligrosos 

que otros. Y algunos simplemente ridículos. También hay humor en ese pueblo 

triste, porque la vida tiene mucho de comedia. Y gente que finge ser quien no es, 

o que... 

La casa del azúcar. Ángeles Gil 

A principios del siglo XX, entre los verdes campos de los viñedos aragoneses, se 

alza la noble casa de la familia Prado de Sanchís. Cuando Manuela empieza a 

trabajar como sirvienta, sabe que esta es su única oportunidad para escapar del 

destino miserable que le ha sido impuesto por su origen humilde. Entre los celos y 

los conflictos familiares -y esquivando la mirada vigilante de la señora de la casa-, 

Manuela se entrega a un amor prohibido que dará un vuelco a su vida y la obligará 

a luchar más que nunca para labrar su propio futuro. Años después, cuando 

Manuela parece haber superado sus difíciles recuerdos de juventud, un gran 

secreto saldrá a la luz. Será entonces cuando ella deba desenterrar un pasado 

lleno de esfuerzo, amor y pasión. 

La chica de nieve. Javier Castillo 

Nueva York, 1998, cabalgata de Acción de Gracias. Kiera Templeton, desaparece 

entre la multitud. Tras una búsqueda frenética por toda la ciudad, alguien 

encuentra unos mechones de pelo junto a la ropa que llevaba puesta la pequeña. 

En 2003, el día que Kiera habría cumplido ocho años, sus padres, Aaron y Grace 

Templeton, reciben en casa un extraño paquete: una cinta VHS con la grabación 

de un minuto de Kiera jugando en una habitación desconocida. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad de vapor. Carlos Ruiz Zafón 

«Puedo conjurar rostros de chiquillos del barrio de la Ribera con los que a veces 

jugaba o peleaba en la calle, pero ninguno que quisiera rescatar del país de la 

indiferencia. Ninguno excepto el de Blanca.» Un muchacho decide hacerse 

escritor al descubrir que sus invenciones le regalan un rato más de interés por 

parte de la niña rica que le ha robado el corazón. Un arquitecto huye de 

Constantinopla con los planos de una biblioteca inexpugnable. Un extraño 

caballero tienta a Cervantes para que escriba un libro como no ha existido jamás. 

Y Gaudí, navegando hacia una misteriosa cita en Nueva York, se deleita con la luz 

y el vapor, la materia de la que deberían estar hechas las ciudades. 

El colibrí. Sandro Veronesi 

El colibrí es un pájaro menudo que tiene la capacidad de mantenerse en 

suspensión en el aire. A Marco Carrera, oftalmólogo que ejerce en Roma, de niño 

su madre lo llamaba colibrí por su escasa estatura. El problema de crecimiento se 

solucionó con inyecciones de hormonas, pero Marco ha continuado siendo un 

colibrí por su habilidad para seguir en el aire a pesar de las adversidades. Un día 

lo visita en su consulta el psicoanalista de su mujer y, saltándose el secreto 

profesional, le advierte de que esta ha descubierto que sigue carteándose con un 

amor de juventud. No será el único conflicto al que tendrá que enfrentarse 

Marco: deberá cuidar de sus padres enfermos –el ingeniero, ella arquitecta–, que 

durante su infancia escenificaron una familia feliz que no lo era tanto; deberá 

tratar de reconciliarse con su hermano, que ahora vive en Estados Unidos, 

porque sobre ellos planea la sombra del final trágico de la hermana muchos años 

atrás, y también deberá hacerse cargo de su nieta cuando su hija, madre soltera, 

deje de poder hacerlo... 

El conquistador. José Luis Corral 

Ningún soberano gobernó en España tanto tiempo como el, ninguno ganó tantas 

batallas, ninguno conquistó tantos reinos como Jaime I el Conquistador, rey de 

Aragón, de Valencia y de Mallorca, conde de Barcelona y de Urgel, señor de 

Montpellier. 

Esta es su prodigiosa historia, su asombrosa vida de novela, su apasionante 

leyenda en el tiempo más brillante de la Edad Media. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espejo de nuestras penas. Pierre Lemaitre 

Esta primavera de 1940. Louise Belmont, de treinta años, corre desnuda y 

recubierta de sangre por el bulevar de Montparnasse. Para entender la macabra 

situación que acaba de vivir, esta joven maestra deberá sumergirse en la locura 

de un momento histórico sin parangón: mientras las tropas alemanas avanzan de 

forma implacable hacia París y el ejército francés está en plena desbandada, 

cientos de miles de personas aterrorizadas huyen en busca de un lugar más 

seguro. Atrapada en este éxodo sin precedentes, y a merced de las bombas 

germanas y de los azares del destino, la vida de Louise acabará cruzándose en un 

campamento del Loira con las de dos soldados desertores de la línea Maginot, un 

apasionado subteniente fiel a sus principios morales y un histriónico sacerdote 

capaz de plantar cara al enemigo. 

Hombres que caminan solos. José Ignacio Carnero 

Este viaje al fondo de una enfermedad que aún se nombra en voz baja nos habla 

de un padre, de un hijo y de todos los que les rodean. Nos habla de un 

enamoramiento transatlántico, de una misteriosa mujer que calla su dolor, de 

madrugadas en Buenos Aires y días circulando por carreteras secundarias 

españolas, de un funeral desértico en Cádiz o de un vuelo alucinógeno desde la 

selva amazónica hasta los altos hornos de Vizcaya. Nos habla de la madre 

fallecida que nunca se ha ido y del padre que siempre está ahí, de lo frágil de la 

masculinidad, de sus trampas y sus máscaras. 

Mariela. Yolanda Guerrero 

Es la historia de Mariela, una enfermera española que llega a París en 1918, 

durante los meses finales de la Primera Guerra Mundial. Con su uniforme blanco 

como único escudo, Mariela recorrerá algunos de los escenarios clave de la 

historia del siglo XX, desde el horror de las trincheras hasta Berlín, Moscú y el 

frente ruso. También se enfrentará a la gran epidemia que asoló Europa durante 

unos años siniestros: la gripe española, la Bestia, que se cobró tantas víctimas 

como los ejércitos. 



   

 

 

 

 

 

 

 

   

Penitencia. Pablo Rivero 

Jon lleva veinte años interpretando a un asesino en la serie más longeva de la 

televisión española y, pese a que la fama y el dinero le acompañan, vive tan 

atormentado por el personaje que representa que decide abandonarlo todo y 

retirarse a una casa perdida en un bosque aledaño a un pequeño pueblo. Solo 

tiene que asegurarse de que nadie se entere de que vive ahí y evitar a toda costa 

que la prensa y los paparazzi lo arruinen todo. No sospecha que librarse de su 

alter ego no será tan fácil. Sin embargo, al poco de instalarse una serie de 

escabrosos sucesos alterará su tan ansiada tranquilidad y tendrá que luchar por 

que los secretos que ocultan esos bosques no traigan de vuelta al personaje que 

tanto teme. Aunque quizá nunca se haya ido. 

Seis cuatro. Hideo Yokoyama 

En enero de 1989, una niña de siete años fue raptada al norte de Tokio. Los 

padres nunca llegaron a saber la identidad del secuestrador. Tampoco volvieron 

a ver a su hija. Nombre en clave del caso: Seis Cuatro. Más de una década 

después, el jefe de prensa de la policía se ve obligado a volver sobre el suceso, 

cuyo estigma no se ha diluido en el tiempo: el fracaso de la investigación sigue 

siendo motivo de escándalo. 

Las brujas. Celso Castro 

Un joven relata a modo de confesión la historia de su relación con Lorena, hija 

de una bruja y hermana de leche, ya que fue criado por una nodriza. Con una 

voz discursiva que sigue sus pensamientos más íntimos, asistimos también a la 

relación que mantiene con su familia, madre y hermano, que lo desprecian por 

su parecido físico con el padre que los abandonó. Hechizado por Lorena, se verá 

condenado tanto a amarla como a aborrecerla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

La chica de al lado. Jack Ketchum 

Los suburbios en una ciudad cualquiera de los Estados Unidos en los años 50. 

Calles sombreadas, con el césped bien cortado, árboles en líneas perfectas y 

casas acogedoras. Un lugar tranquilo y bonito donde crecer, siempre que no 

seas la adolescente Meg o su hermana tullida Susan. En una calle sin salida, en 

un oscuro y húmedo sótano de la casa Chandler, Meg y Susan, cuyos padres han 

muerto, están cautivas a manos de una tía lejana que está cayendo 

progresivamente en la locura. Una locura que está trasmitiendo a su familia, y 

finalmente al barrio entero. 

La niña gorda y otros relatos inquietantes. Marie Luise Kaschnitz 

"Marie Luise Kaschnitz, la gran cuentista alemana de la segunda mitad del siglo 

XX, nos ofrece en esta antología una muestra de su mejor narrativa. Doce 

relatos magnéticos e inquietantes, poblados de personajes anónimos cuya 

aparente normalidad esconde infinidad de aristas y claroscuros. 

La novia del lobo. Aino Kallas 

El relato se sitúa en Hiiumaa, una isla en el lado oeste de Estonia, y comienza 

con un guardabosques llamado Priidik que observa a un grupo de mujeres del 

pueblo que lavan a sus ovejas y se enamora de la joven doncella Aalo. Escrita 

con un hermosísimo lenguaje, consigue trasladarnos a los bosques de Estonia y a 

aquellos pueblos amenazados por los lobos en los que se castigaba duramente 

todo lo que se consideraba brujería. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Retablo. Marta Sanz 

Dos cuentos en un libro. Dos mundos enfrentados. Habitantes de dos universos 

que están obligados a ocupar las mismas calles. Aquellos que siempre pasearon 

por ellas y aquellos que transitan de nuevas. La atmósfera castiza, tradicional, 

las personas de toda la vida frente a la fauna vintage, hípster, la gente de 

moda. La pequeña frutería o mercería frente a la barbería en la que sirven 

champán o la galería de arte de objetos imposibles. Las ciudades y los 

ciudadanos de los países evolucionan bajo las condiciones de los fenómenos de 

gentrificación, de turismo desbordante o de outlet masivo comercial. 

La chica que vivió dos veces. David Lagercrantz 

Lisbeth Salander está preparada para la batalla final contra la única persona 

que, siendo idéntica a ella, es su opuesta en todo: su hermana Camilla. Pero 

esta vez, Lisbeth tomará la iniciativa. 

Exhalación. Ted Chiang 

¿Qué pasaría si un inocente juguete dinamitara nuestra noción de libre 

albedrío? ¿Y si fuera posible ponerse en contacto con versiones de nosotros 

mismos en otras líneas temporales? No importa cuál sea el tema que trate Ted 

Chiang en sus narraciones, siempre demuestra una formidable habilidad para 

indagar en los enigmas de la condición humana y abordar los conflictos éticos 

que la relación con la tecnología plantea en nuestra existencia, desde una 

perspectiva abiertamente positiva y vitalista. Reveladores, elegantes y 

sorprendentes, los relatos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Un hombre de palabra. Imma Monsó 

Cuando un ser querido desaparece de nuestra vida, ¿cómo conciliar la 

necesidad de olvidar con el fuerte deseo de no hacerlo nunca? ¿Cómo 

conjugar el recuerdo y el olvido de la mejor manera posible? ¿Qué es lo que 

hace durar, a menudo incomprensiblemente, el amor de una pareja? Estas 

son las preguntas que se plantea una mujer de 43 años a lo largo de estas 

páginas mientras, con humor y vitalidad, repasa la singular personalidad del 

hombre con el que convivió dieciséis años, las anécdotas que rodearon su 

relación, los viajes, la adopción de su hija, la complicidad intelectual que se 

creó entre ambos... 

La voz y la espada. Vic Echegoyen 

Julia d’Aubigny, huérfana de madre, crecerá junto a su padre, quien 

encandila y educa a la niña a la sombra de su espada. Y, junto a las tareas 

domésticas, las letras y el arte musical, Julia aprenderá a esgrimir esa 

espada. Amante precoz del hombre más poderoso de la corte del rey Sol, 

será también Chiripa, niña prodigio de la esgrima; Giulio Aubini, castrato en 

busca y captura por rapto, incendio y profanación de tumbas; mademoiselle 

de Maupin, primera contralto de la historia de la ópera, travesti y bisexual, 

musa de compositores y poetas y amante de príncipes, monjas, generales y 

bandidos… 



 

   

 

 

 

 

 

 

Emocionarte. Carlos Del Amor 

Un libro original y novedoso que provoca la reflexión y el diálogo y ayuda a 

entender y disfrutar los cuadros que presenta. 

Con un estilo literario y profundamente divulgativo, seductor y personal, Carlos 

del Amor nos ofrece un viaje por treinta y cinco obras de todos los tiempos, con 

especial atención a la pintura femenina y a la española. Un viaje a través de 

texturas, colores, claroscuros, historias, miradas, vidas, abrazos, besos…, que nos 

descubre un caleidoscopio donde se aúnan verdad y ficción, historia del arte, 

imaginación y emoción. 

Manifiesto por la lectura. Irene Vallejo 

"Somos seres entretejidos de relatos, bordados con hilos de voces, de historia, 

de filosofía y de ciencia, de leyes y leyendas. Por eso, la lectura seguirá 

cuidándonos si cuidamos de ella. No puede desaparecer lo que nos salva. Los 

libros nos recuerdan, serenos y siempre dispuestos a desplegarse ante nuestros 

ojos, que la salud de las palabras enraíza en las editoriales, en las librerías, en los 

círculos de lecturas compartidas, en las bibliotecas, en las escuelas. Es allí donde 

imaginamos el futuro que nos une". 

El 17 de diciembre de 1927. El triunfo de la literatura. José Carlos Mainer 

Una colección única que cuenta nuestro largo siglo XX en 7 libros para 7 fechas 

clave. 

Solemos abordar la historia a partir de arcos de tiempo dilatados. Pero ¿qué 

sucede si, por una vez, centramos la atención en los instantes concretos que más 

han marcado nuestro pasado colectivo? Los protagonistas, sus acciones, sus 

emociones, sus deseos, sus dudas y sus errores pasan al centro del relato, 

irrumpen con la fuerza de la imprevisibilidad, y los revivimos como si fuera la 

primera vez. En esta novedosa colección, algunos de los mejores historiadores 

nos muestran que nada puede darse por sentado, y cómo acontecimientos 

concretos pueden dejar un rastro profundo en un país. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los deslumbramientos seguido de Recapitulaciones. Ángel Guinda 

Tras cinco años de silencio, Los deslumbramientos seguido de Recapitulaciones 

es el nuevo libro de Ángel Guinda, uno de los poetas contemporáneos más 

sólidos e interesantes (Premio de las Letras Aragonesas 2010, fnalista en varias 

ocasiones del Premio Nacional de la Crítica y del Premio Nacional de Poesía). 

Dignidad. Javier Gomá Lanzón 

La dignidad ha sido el concepto filosófico más transformador y revolucionario del 

siglo XX. Inspira debates (sobre bioética, tecnología o robótica) y aparece en toda 

clase de contextos morales y jurídicos. Ha dado origen a importantes causas 

sociales y, ya en nuestro siglo, ha inspirado el movimiento de los indignados, sin 

que extrañamente éstos sintieran la necesidad de precisar antes, siquiera en 

esbozo, qué es aquello cuya ausencia encendía su airada protesta. Esta omisión 

es recurrente y general. Se usa el concepto sin definirlo. Desde que 

Schopenhauer se mofara de él, la filosofía lo ha desdeñado o ignorado. 

Sapiens. De animales y dioses. Yuval Noah Harari 

El libro de no ficción del año. 

Hace 70.000 años al menos seis especies de humanos habitaban la Tierra. Hoy 

solo queda una, la nuestra: Homo Sapiens. ¿Cómo logró nuestra especie 

imponerse en la lucha por la existencia? ¿Por qué nuestros ancestros 

recolectores se unieron para crear ciudades y reinos? ¿Cómo llegamos a creer en 

dioses, en naciones o en los derechos humanos; a confiar en el dinero, en los 

libros o en las leyes? ¿Cómo acabamos sometidos a la burocracia, a los horarios 

y al consumismo? ¿Y cómo será el mundo en los milenios venideros? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vida contada por un sapiens a un neandertal. Juan José Millás y Juan Luis 

Arsuaga 

Hace años que el interés por entender la vida, sus orígenes y su evolución 

resuena en la cabeza de Juan José Millás, de manera que se dispuso a conocer, 

junto a uno de los mayores especialistas de este país en la materia, Juan Luis 

Arsuaga, por qué somos como somos y qué nos ha llevado hasta donde 

estamos. La sabiduría del paleontólogo se combina en este libro con el ingenio y 

la mirada personal y sorprendente que tiene el escritor sobre la realidad. 

Porque Millás es un neandertal (o eso dice), y Arsuaga, a sus ojos, un sapiens. 

Regreso al Edén. Paco Roca 

A partir de una foto familiar de 1946, Paco Roca dibuja un fresco sobre la 

España de la posguerra a través de una de aquellas familias humildes con serios 

problemas para acceder al sustento, obligada a acudir por sistema al mercado 

negro para hacerse a duras penas con una alimentación básica diaria. Un 

vigoroso y delicado retrato en cuatricromía de una España de tonos grises y 

libertades cercenadas por un régimen político caldo de cultivo, igualmente, de 

la propagación de miserias morales. Trufada de referentes autobiográficos. 

Sapiens. Una historia gráfica. Yuval Noah Harari. Vandermeulen y Casanave 

El primer volumen de la adaptación gráfica del fenómeno editorial de la no 

ficción, Sapiens. De animales a dioses de Yuval NoahHarari. Divertido y conciso. 

En un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. 

¿Podemos aspirar a una visión panorámica de la especie humana sin caer en la 

espiral infinita de los pequeños detalles? Si damos un paso atrás y la 

observamos con gran angular, sí. Sapiens. Una historia gráfica es el brillante y 

provocador relato de cómo un simio insignificante consiguió imponerse en la 

lucha por la supervivencia y fue capaz de dominar el planeta Tierra, dividir el 

átomo, llegar a la Luna y manipular el código genético. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bordados. Marjane Satrapi 

¿Qué esconden las mujeres bajo el velo? Una tarde cualquiera, mientras los 

hombres hacen la siesta, las mujeres se reúnen en el salón y hacen un té. 

Mientras beben, airean su corazón. Poco a poco, cada una de ellas explica una 

experiencia vital que les ha marcado para siempre: matrimonios concertados, 

infidelidades que les han cambiado el futuro y lo más importante de todo, 

tener que mantener la virginidad hasta el matrimonio, una cosa que, en los 

tiempos modernos, a veces no es siempre posible. Bordados es un duro retrato 

sobre la situación de la mujer en Oriente Medio y sobre la mejor manera de 

sobrevivir. 

Breve historia del marcapáginas. Massimo Gatta 

Desde la Antigüedad clásica hasta nuestros días, este singular libro cuenta la 

historia y las curiosidades de un objeto querido por los amantes de la lectura y 

los libros de todos los tiempos: el marcapáginas. Si para san Agustín el dedo 

índice era la mejor manera para ello ¿que utilizamos desde entonces para 

señalar dónde dejamos de leer un libro momentáneamente? 

La sangre de los libros. Santiago Posteguillo 

Santiago Posteguillo nos sorprende ahora con un fascinante recorrido por los 

enigmas más famosos de la literatura. Asesinatos, suicidios, duelos, condenas 

a muerte, guerras, eclipses, vampiros, misterios, juicios. Detrás de los grandes 

libros se esconde mucha más sangre de lo que uno podría imaginar. ¿Por qué 

Pushkin murió en un duelo? ¿Es cierto que se han hallado pruebas de la 

reencarnación de Shakespeare? 



Juvenil e Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

El anónimo. Natasha Preston 

Cuando Lylah y sus amigos recibieron el anónimo lo tomaron a broma. ¿Un 

admirador secreto? Parecía una tontería por la que no merecía la pena 

preocuparse. Ese fue el primer error. Porque pronto uno de ellos desaparece... 

y aparece un nuevo mensaje: SERÁS MÍA. 

La chica pájaro. Sandy Stark-McGinnis 

December solo tiene once años, pero ya sabe cuál es su destino: va a 

convertirse en pájaro. Un día no muy lejano de la cicatriz de su espalda 

brotarán unas alas y echará a volar lejos, muy lejos. Y por fin abandonará la 

casa de acogida en la que ahora está encerrada. Pero antes debe entrenarse 

muy duro, porque volar no es cosa fácil. Los adultos sospechan, hacen 

preguntas. Pero December no le cuenta a nadie sus planes, ni siquiera a su 

mejor amiga. Sabe que no la creerían, así que finge normalidad hasta que 

llegue el momento de partir. Y ese momento está cada vez más cerca: está a 

punto de saltar y de emprender el vuelo. Miradla coger impulso. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Desconexión. Saga. Del 1 al 4. Neal Shusterman 

¿Qué harías si decidieran desconectarte?Connor, Risa y Lev tal vez consigan 

escapar..., pero ¿sobrevivirán?Tres vidas distintas. Una ley implacable. Un 

único final. Solo si llegan a los dieciocho podrán evitarlo.La Segunda Guerra 

Civil de Estados Unidos, también conocida como «Guerra Interna», fue un 

conflicto prolongado y sangriento que concluyó con una resolución 

escalofriante: la vida humana se considerará inviolable desde el momento 

de la concepción hasta que el niño cumpla los trece años, entre los trece y 

los dieciocho años de edad, sin embargo, los padres pueden decidir 

«abortar» a su hijo de modo retroactivo... con la condición de que el hijo, 

desde un punto de vista técnico, no muera. Al proceso por el cual se acaba 

con él al mismo tiempo que se le conserva con vida se le llama 

«desconexión». Actualmente, la desconexión es una práctica frecuente y 

socialmente aceptada. 

La gemela. Natasha Preston 

Tras el divorcio de sus padres, las gemelas de 10 años Ivy e Iris se separaron: 

Ivy vivía su padre, Iris con su madre. Seis años después, y tras la trágica 

muerte de su madre, las gemelas vuelven a reunirse: Iris se muda con Ivy y 

su padre. Devastada por los últimos acontecimientos, Iris pasa las primeras 

semanas en un silencio casi total: la única persona con la que habla es Ivy. 

Iris siente que su vida ha terminado y no sabe qué hacer. Ivy le promete a su 

gemela que ahora pueden compartir su vida. Después de todo, son 

hermanas. 

 



 

 

 

    

 

 

 

 

Mentira. Care Santos 

Xenia lucha por sacar las mejores notas, impulsada por la ilusión de entrar 

en Medicina, pero últimamente su rendimiento está bajando. Y es que Xenia 

se ha enamorado, aunque no de un chico de su entorno, sino de un 

fantasma, de una voz surgida de Internet con la que comparte su pasión por 

la lectura. Como Xenia es decidida y su amor virtual se niega a una cita, se 

propone sorprenderlo, de modo que inicia sus averiguaciones con los pocos 

datos de que dispone. Y todo resulta ser falso, una mentira, ni la foto ni el 

nombre son reales. ¿Quién es en realidad su alma gemela?  

Siega. El arco de la guadaña 1. Neal Shusterman 

Antes, las personas morían por causas naturales. Existían asesinos invisibles 

llamados enfermedades, el envejecimiento era irreversible y se producían 

accidentes de los que no se podía regresar. Ahora, todo eso ha quedado 

atrás y sólo perdura una verdad muy simple: la gente tiene que morir. Y esa 

es la tarea de los segadores. Porque en un futuro donde la humanidad 

controla la muerte, ¿quién decide cuándo y cómo sembrarla? Citra y Rowan 

acaban de ser seleccionados como aprendices de segadores. ¿Su objetivo? 

Superar las pruebas de su mentor, sean las que sean. Aunque en el proceso 

renuncien a todo lo que les hace humanos. 

Nimbo. El arco de la guadaña 2. Neal Shusterman 

No ha pasado más que un año desde que los caminos de Citra y Rowan se 

separaron, pero en este tiempo los rumores sobre un justiciero que persigue 

a los segadores corruptos se han multiplicado. Por todo el continente se 

oyen susurros de que los culpables acaban siempre devorados por las llamas. 

La segadora Anastasia criba con compasión y desafía abiertamente las ideas 

del nuevo orden. No obstante, cuando su vida se ve amenazada y sus 

métodos se cuestionan, queda claro que no todos los miembros de la 

Guadaña desean el cambio y que la podredumbre crece hasta en los 

cimientos más sólidos. La muerte debe existir para que la vida tenga sentido. 

Pero ¿cuál es el precio que cada segador está dispuesto a pagar? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdad. Continuación de Mentira. Care Santos 

Absuelto del cargo de asesinato, del que fue injustamente acusado a los 14 

años de edad, y una vez probada su inocencia, el ahora joven Eric sale del 

Correccional de Menores tras cuatro años de internamiento. Sin embargo, la 

reinserción en una sociedad cargada de prejuicios resultará una realidad 

todavía más dura: no volver a caer en la delincuencia cuando el entorno 

parece empeñado en ello, continuar los estudios, encontrar un trabajo, 

alejarse de su barrio… Xenia le ayudó a superar unas barreras que creía 

infranqueables, pero… ¿será el amor una fuerza suficiente para superar las 

dificultades ahora? 

Trilogía Amor y Virtud 

Arabia Kurbagh es una joven estudiante de enfermería que ha 

tenido que madurar antes de tiempo. Su vida da un giro 

cuando una noche lluviosa de octubre, de vuelta a casa, se 

tropieza con una persona que resulta ser uno de los hermanos 

de su mejor amiga. Está temblando por la fiebre y el frío, así 

que le pide que le acompañe a casa para que pueda 

resguardarse. Jake Becker no está viviendo su mejor 

momento. Las peleas constantes con su padre, el sentirse 

incomprendido y la falta de comunicación con su familia le 

mantienen en un estado constante de mal humor y hacen que 

parezca una persona demasiado sombría… 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Villanos. Clotilde Perrin 

Un álbum de gran formato lleno de solapas para descubrir los secretos de los 

villanos más famosos de los cuentos: ¡ogros, lobos y brujas! 

El abrazo de las amapolas. Ana Alcolea y David Guirao 

Miguel y Sabina sienten curiosidad por saber qué hay en el bosque 

prohibido del parque al que suelen llevar a Gustavino a pasear. Los niños 

han imaginado historias de miedo que explicarían por qué sus padres no les 

dejan visitarlo. Aun así, intentarán descubrir el misterio a toda costa. 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

El explorador del Amazonas. Katherine Rundell 

Desde su asiento en un avión de seis plazas, Fred observa cómo los 

misterios de la selva amazónica pasan bajo sus pies. Siempre ha soñado en 

convertirse en un explorador, hacer historia y leer su nombre como uno de 

los grandes descubridores de su tiempo, así que piensa que ojalá pudiera 

aterrizar y pisar tierra, aunque fuera sólo un minuto. 

Hilda y el Trol. Luke Pearson 

Hilda vive en mundo lleno de aventuras y de imaginación. 

La historia como nunca antes te la habían contado. Academia Play 

ACADEMIA PLAY, uno de los canales didácticos de YouTube más exitosos y 

con más seguidores, nos trae un apasionante recorrido por los episodios 

más importantes de la historia de la humanidad. Desde la prehistoria 

hasta nuestros días, pasando por la Grecia clásica, Roma, la Edad Media, 

el nacimiento de los estados modernos, la Segunda Guerra Mundial, y 

muchas más etapas y sucesos históricos de gran interés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Winterhouse. 1 y 2. Ben Guterson 

Elizabeth Sommers no tiene ni la menor idea de por qué sus tíos la envían 

a pasar sus Navidades al siniestro Hotel Winterhouse, propiedad del 

peculiar Norbridge Falls. A su llegada, descubre que el sitio no es tan 

horrible como lo había imaginado, sino que tiene mucho encanto, 

especialmente su maravillosa biblioteca. Elizabeth no tarda en encontrar 

un libro mágico que podría revelar secretos del hotel e involucra 

directamente a Norbridge y a su familia. De algún modo, ella también se 

siente conectada a Winterhouse e intuye que es la única persona que 

puede romper la maldición del hotel. 

El Ickabog. J. K. Rowling 

El reino de Cornucopia era el más feliz del mundo. Tenía oro en 

abundancia, un rey con unos bigotes magníficos y un montón de 

carniceros, reposteros y queseros cuyos exquisitos productos hacían que 

la gente bailara de júbilo cuando los comía. Todo era perfecto, excepto 

Los Pantanos, la región del norte donde, según la leyenda, vivía el 

terrorífico ickabog. Sobre ese monstruo, cualquiera con un poco de 

cabeza sabía que no era más que una fábula que los padres utilizaban 

para que los niños se portaran bien. Aunque lo extraño de las fábulas es 

que a veces cobran vida propia... 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Irene la valiente. William Steig 

Irene, hija de la costurera, tiene una misión: llevarle un vestido a la 

duquesa. No la acobardará la tormenta ni un viento que insiste en darle 

miedo. Intenta atravesar el bosque: se le congelan las lágrimas, se hunde 

en la nieve, cae la noche... ¡Irene corre peligro! Ella es pequeña. Y 

sabemos que cuanto más pequeño eres, más valiente debes ser para 

hacer grandes cosas. Pero no en vano ella es Irene la valiente. Un cuento 

de hadas donde la heroína no es la princesa, sino la niña humilde. 

Max y los superhéroes. Rocio Bonilla y Oriol Malet 

A Max le fascinan los superhéroes. Guarda como un tesoro todos sus 

libros, películas, juegos de estrategia, cromos, muñecos articulados, 

pósteres Y comparte con sus amigos este entusiasmo. Pero Max, de 

todos los superhéroes, tiene uno favorito: ¡Megapower! Es intrépida, 

programa computadoras, desactiva bombas, controla un millón de 

robots a la vez, tiene ultravisión y una fuerza descomunal Y, aunque sus 

amigos le dicen que una chica nunca podrá hacer tantas cosas, a Max le 

da igual ¡porque Megapower es diferente al resto de superhéroes! 

Patio de luces. Érica Esmorín 

Lea, la protagonista de este libro, pasa las tardes de los viernes con su 

abuelo, portero en un edificio. Está preocupado por su trabajo, y además 

teme que los vecinos vean a su nieta y piensen que descuida sus tareas 

por cuidarla. Lea, mientras su abuelo trabaja, se dedica a observar los 

tendederos del patio interior e imaginar quien vivirá en cada piso. A 

pesar de las advertencias de su abuelo, y sin poder contener su 

curiosidad, Lea termina conociendo a los vecinos del edificio, y 

comprobando que las cosas no siempre son lo que parecen. 



  

 

 

 

 

 

 

  

12 cosas por vivir antes de hacerte mayor. Teresa Franquesa 

¿Has intentado hacer volar una cometa en la playa o en una colina? ¿Te 

gustaría construir una cabaña en el bosque? Sal de casa y vive la 

naturaleza con las 12 propuestas de este libro. 

Los Bandídez. Siri Kolu 

Lisa va de vacaciones en el coche familiar con sus padres y hermana. Y 

espera que sean algo aburridas. De repente, una furgoneta les corta el 

paso y nuestra protagonista es secuestrada. Sus raptores son unos 

estrafalarios ladrones de chuches y chocolates, botín que prefieren al 

dinero con el que no saben muy bien que hacer. Junto a ellos, Lisa 

descubrirá otro tipo de familia y otra forma de vivir, nada convencional, 

pero llena de risas y mucho amor. 

Cartas escritas con plumas y pelos. Philippe Lechermeier 

Un caracol le manda cartas apasionadas a una babosa top model. Lo 

dejará todo por ella. Un zorro le escribe a la madre de una bella y 

regordeta pollita. Su objetivo último casarse con la deliciosa hija… Cinco 

correspondencias, cinco historias trepidantes para morirse de risa. Cuando 

los animales escriben, ¡es de locos! 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La casa de Tomasa. Phyllis Root y Durand 

La casa de Tomasa es pequeña y cómoda, ideal para ella y su gato. Pero 

Tomasa acoge a toda la gente que llega y ¡cada vez hay menos espacio 

para ella y su gato! 

El contador de cuentos. El Saki 

Divertidísimo cuento de hadas a la inversa. Camuflado bajo una preciosa 

encuadernación (un libro apaisado representando un vagón de tren en un 

estuche troquelado, del que sale como si el mismísimo tren se hubiera 

puesto en movimiento), con unas ilustraciones falsamente victorianas, se 

encuentra uno de los cuentos del genial Saki, considerados políticamente 

incorrectos hoy y también cuando fueron escritos, en 1914. 

Cuando yo nací. Isabel Minhós y Madalena Matoso 

A todos los niños les encanta escuchar la historia de cómo llegaron al 

mundo. “Cuando yo nací” vuelve a la aventura de descubrir el mundo por 

primera vez en un lenguaje sencillo y atractivo. Respirar, ver, oír, gustar y 

tocar se encuentran de nuevo en este relato poético bellamente 

ilustrado, abriendo los ojos y mentes jóvenes a la riqueza y el placer de la 

vida. Niños y adultos disfrutarán de las emotivas y coloridas imágenes, 

acompañadas de un texto que es ideal para leer en voz alta. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado con la rana. William Bee 

Esta es la historia de una anciana encantadora que se llama Desazón 

Zozobra y vive al lado de un bosque negro como la boca del lobo. En su 

jardín tiene una rana que la salva de todos los peligros, hasta que un 

día... A partir de 5 años. 

Cómo hacer una casa en un árbol. Higging y Hughes 

Todo lo que necesitas para hacer una casa en un árbol es tiempo, 

mirar hacia arriba e imaginar… 

¿Dónde está Tomás? Chirif y Salaberria 

A Tomás le gusta esconderse. Su madre lo busca por toda la casa, pero 

Tomás viaja lejos con sus juguetes: a una isla tropical, a la selva y 

también…. ¡Al espacio! ¿Dónde estará Tomás? 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

La edad de hielo. Jack Tite 

Hace casi tres millones de años, los océanos se congelaron y capas de 

hielo cubrieron la Tierra: la Edad de Hielo... 

El libro de los saludos. Squilloni y Capdevilla 

¿Sabías que cuando le dices «Ciao» a alguien le estás diciendo que 

eres su esclavo? ¿O que muchas formas de saludo consisten 

precisamente en desearle salud a la otra persona, mientras que decir 

«Hola» o «Hello» no son más que maneras de llamar la atención? El 

libro de los saludos propone un recorrido por la historia, usos y 

costumbres de las formas de saludo entre la gente. En este libro 

encontrarás una gran cantidad de anécdotas y hechos curiosos y 

descubrirás las costumbres más extrañas y divertidas, provenientes 

de pueblos repartidos por todo el planeta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirabella y el hechizo del dragón. Harriet Muncaster 

¡Mitad bruja, mitad hada y un auténtico trasto! 

Mirabella es especial porque es diferente. 

Su mamá es una bruja, su papá es un hada, y Mirabella tiene un poquito 

de los dos. Además... ¡a la prima mayor de Isadora le encanta meterse 

en líos! 

Proyecto Abuelita. Anne Fine 

La abuela de Iván, Sofía, Tania y Nicolás resulta a veces un poco loca, 

confunde caras, nombres y no sabe ni en qué día vive, pero cuando sus 

hijos deciden llevarla a una residencia de ancianos, sus cuatro nietos 

buscarán una solución divertida y llena de ternura para que esto no 

ocurra. Así comienzan el proyecto Abuelita, plan para hacer cambiar de 

opinión a sus progenitores y poder seguir disfrutando de la compañía de 

su excéntrica abuela. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

Star. Salah Naoura 

Marko no puede creérselo: Ha apostado por los caballos ganadores en el 

hipódromo de Hoppegarten. De pronto, es capaz de adivinar 

acontecimientos, por lo menos todos están convencidos de ello, hasta que 

el mismo Marko se lo cree. De la noche a la mañana, se hace famoso y 

participa en el programa de televisión “Little Star”, convirtiéndose pronto 

en un superstar. 


