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Salvar el fuego
Arriaga, G.
Marina, una mujer casada, con tres hijos y una vida familiar
resuelta, coreógrafa de cierto prestigio, se ve involucrada
en un amorío improbable con un hombre impensable. La
novela retrata dos Méxicos completamente escindidos,
donde Marina, que pertenece a la clase social más alta,
se vincula con un hombre al extremo de la sociedad.
Es una novela de amor que al final termina por brindar
esperanza.

Un cuento perfecto
Benavent, E.
¿Qué sucede cuando descubres que el final de tu cuento
no es como soñabas?
Érase una vez una mujer que lo tenía todo y un chico que
no tenía nada. Érase una vez una historia de amor entre el
éxito y la duda. Érase una vez un cuento perfecto.
La autora explora el significado del éxito en la vida y
reflexiona con ironía y humor acerca de las imposiciones
sociales, la presión del grupo y la autoexigencia, que no
siempre es sinónimo de felicidad.

La tierra esconde tu secreto
Bengtsdotter, L.
Hace treinta años, el cuerpo de Paul Bergman, un
adolescente alumno de un prestigioso internado, fue
hallado sin vida en un lago. A los pocos días, su mejor
amiga, Francesca Mild, desapareció de su casa. La muerte
del chico fue declarada un suicidio; Francesca nunca fue
encontrada. Charlie Lager, la mejor investigadora de la
policía de Estocolmo, regresa a Gullspång, su pueblo
natal, para hacerse cargo del caso Francesca. Un viaje
en el tiempo hacia sus propios y oscuros pasados que
siguen acechándola en el presente.

Km 123
Camilleri, A.
La novela arranca con un móvil apagado. Ester es la
que llama; quien no responde, Giulio, que acaba de
ser trasladado al hospital en estado grave a causa de
un accidente en el kilómetro 123 de la Via Aurelia de
Roma. Sin embargo, quien conectará el teléfono es
Giuditta, la mujer de Giulio, quien lógicamente no sabe
nada de Ester. Un testigo afirma que el accidente ha sido
un intento de asesinato, por lo que la investigación será
asignada al perspicaz inspector de la policía criminal
Attilio Bongioanni, quien deberá enfrentarse a un caso en
el que nada es lo que parece.

La chica de nieve
Castillo, J.
Nueva York, 1998, cabalgata de Acción de Gracias. Kiera
Templeton, de tan solo tres años, 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 hubiese sido el octavo cumpleaños de Kiera, sus
padres reciben en casa un extraño paquete con algo inesperado:
una cinta de vídeo VHS con una grabación de un minuto de Kiera,
ya con ocho años. Miren Triggs, una estudiante de periodismo, se
siente atraída por el caso e inicia una investigación paralela.

Terra alta
Cercas, J.
Un crimen terrible sacude la apacible comarca de la Terra Alta:
los propietarios de su mayor empresa, Gráficas Adell, aparecen
asesinados tras haber sido sometidos a atroces torturas. Se
encarga del caso Melchor Marín, un joven policía y lector voraz
llegado desde Barcelona cuatro años atrás, con un oscuro
pasado a cuestas que le ha convertido en una leyenda del cuerpo
y que cree haber enterrado bajo su vida feliz como marido de la
bibliotecaria del pueblo y padre de una niña llamada Cosette,
igual que la hija de Jean Valjean, el protagonista de su novela
favorita: Los miserables. Premio Planeta 2019

No llores por un beso
Clark, M. H.
La periodista Gina Kane recibe un correo electrónico de una tal
«CRyan» describiendo la terrible experiencia que vivió mientras
trabajaba en la famosa cadena de noticias REL News. Gina
intenta ponerse en contacto con Ryan y descubre que la
joven ha muerto en un trágico (y extraño) accidente. Varias
empleadas han sufrido acoso sexual por parte del presentador
estrella de REL News, y el abogado Michael Carter tiene que
comprar su silencio por la inminente fecha de salida a Bolsa de
la empresa, lo que choca con la férrea determinación de Gina
Kane de conseguir que todo salga a la luz.

El encuadernador
Collins, B.
Emmett Farmer, después de un largo día de trabajo en el
campo, recibe una misteriosa carta que le cita a incorporarse
como aprendiz de encuadernador. Como humilde campesino
sin recursos, no le queda más remedio que abandonar la
granja familiar. A la casa aislada donde vive su maestra acude
quien quiere olvidarse de algún episodio del pasado para que
los encuadernadores lo encierren en volúmenes que guardan
en una cripta bajo el taller: una suerte de biblioteca del olvido
en la que todo permanece a la espera. Pero un día Emmett
descubre su nombre en uno de esos libros...

Un perfecto caballero
Eyre, P.
En enero de 1939, las tropas de Franco entran triunfantes en
Barcelona y con ellas va Mauricio Casasnovas, heredero de
una empresa textil, al que espera una mujer sumisa y un futuro
dorado. Pero la brutalidad de la guerra ha abierto una grieta
en su corazón y, a pesar de estar casado, conoce por primera
vez el amor y la pasión con una obrera de su fábrica, cuyo
marido está encarcelado. Atormentado al no poder poseerla,
comete un hecho terrible cuya culpa lo perseguirá siempre.
Además, su vida conyugal esconde un enigma tan devastador y
sorprendente que ni él ni nadie ha podido sospecharlo jamás…

La psicóloga
Flood, H.
Una mañana, después de dejarle un mensaje en el
contestador, el marido de Sara desaparece sin dejar
rastro. Ella creía que Sigurd había quedado con unos
amigos, pero ellos tampoco saben dónde está. Para
Sara, su marido miente; para la policía, la experiencia
de Sara como psicóloga la convierte en sospechosa.
Pero, cuando los detectives descubren que la vida de
Sara está siendo vigilada mediante cámaras y micrófonos
ocultos, se dan cuenta de que ni la verdad es tan obvia,
ni la mente tan poderosa.

La madre de Frankenstein
Grandes, A.
En 1954, el joven psiquiatra Germán Velázquez vuelve a España
para trabajar en el manicomio de mujeres de Ciempozuelos. Allí
se reencuentra con Aurora Rodríguez Carballeira, una parricida
paranoica, inteligentísima, que le fascinó a los trece años, y conoce
a una auxiliar de enfermería, María Castejón, a la que doña Aurora
enseñó a leer y a escribir cuando era una niña. Germán, atraído
por María, no entiende el rechazo de esta. El lector descubrirá su
origen modesto como nieta del jardinero del manicomio, sus años
de criada en Madrid, su desdichada historia de amor, a la par que
los motivos por los que Germán ha regresado a España.

Ajuste de cuentas
Grisham, J.
Pete Banning era el hijo predilecto de Clanton,
Mississippi. Héroe condecorado de la Segunda Guerra
Mundial, patriarca de una notoria familia, granjero, padre,
vecino y miembro incondicional de la iglesia metodista.
Una mañana de octubre de 1946 se levantó temprano,
condujo hasta la ciudad y allí cometió un asombroso
crimen. Las únicas palabras que Pete pronunció ante el
sheriff, sus abogados, el jurado, el juez y su familia fueron:
«No tengo nada que decir». No temía a la muerte y estaba
dispuesto a llevarse sus razones a la tumba.

Después de muchos inviernos
Izaguirre, M.
Un misterioso asesinato sacude Madrid a mediados de los
años sesenta: una mujer aparece muerta en un lujoso domicilio
del barrio de Salamanca. Los orígenes del crimen se remontan
a 1959, a una playa de Bilbao donde la joven Henar Aranguren,
que prepara su puesta de largo, se enamora de Martín,
hijo único de una familia obrera. Arrastrados por un amor
imposible, huyen a Madrid para juntos cumplir sus sueños: él,
ser un escritor de éxito, y ella, una modista importante. Pero
la pobreza y el duro juicio de una sociedad conservadora
empezarán a abrir grietas insalvables en la pareja.

La mansión, tiempos gloriosos
Jacobs, A.
Franziska no puede creer que sea cierto: finalmente está
de regreso en la casa familiar de los Von Dranitz. Durante el
caos de la Segunda Guerra Mundial tuvo que renunciar a la
majestuosa mansión en el este de Alemania, pero el anhelo
de retornar siempre la persiguió. Jamás pudo olvidar
los tiempos gloriosos previos a la guerra, sus ilusiones y
sus deseos de una vida al lado de su gran amor, Walter
Iversen. Fue una época feliz hasta que la guerra los separó
y destruyó sus sueños. Su amor parecía perdido para
siempre... pero Franziska nunca abandonó la esperanza.

Sospechas
Koch, H.
La vida de Robert Walter, el carismático y popular alcalde
de Ámsterdam, marido y padre ejemplar y político sin
tacha, transcurre sin excesivos sobresaltos. Pero todo
se tuerce en la recepción de Año Nuevo, cuando Robert
sorprende a su mujer charlando con el concejal Maarten
van Hoogstraten. La sospecha se instala en la mente del
alcalde pero mantiene la apariencia serena inherente a los
hombres de su cargo. Pero cuando llegue el momento
decisivo, quizá tendrá que sacrificarlo todo para no
perder lo único que de verdad le importa.

La sala Marte
Kushner, R.
El camino que recorre Romy, condenada a dos cadenas
perpetuas, es el que parece programado para ciertas
personas y que pone en cuestión el sueño americano: un
camino que va directo desde la pobreza hasta la cárcel.
Entramos de lleno en este mundo extraño situado tras
los muros de una prisión de mujeres, cargado de detalles
y de un idioma y una rutina propios; un mundo aparte
pero unido íntimamente al del exterior. La autora trata con
minuciosidad la violencia latente y explícita de esta red
carcelaria, la oscuridad y la comicidad de sus personajes.

El secreto de la casa del río
Lark, S.
A causa de la inesperada enfermedad de su prima más
querida, Ellinor descubre un secreto familiar oculto hasta
entonces por su madre: su abuela materna fue una niña
adoptada, por lo que ni ella ni su madre están biológicamente
vinculadas a la que hasta entonces ha considerado su
familia. En busca de sus orígenes, Ellinor viaja desde Viena a
Dalmacia, donde descubrirá que su bisabuelo, Franzo Zima,
desapareció en medio de la noche probablemente rumbo a
Nueva Zelanda. Siguiendo su rastro, descubrirá una trágica
y emocionante historia de amor y desamor.

Los colores del incendio
Lemaitre, P.
La segunda entrega de la fabulosa trilogía de entreguerras iniciada
con Nos vemos allá arriba es una historia fascinante sobre la
venganza implacable de una mujer. Febrero de 1927. Toda la ciudad
de París asiste al funeral de Marcel Péricourt. Su hija Madeleine
debe ponerse a la cabeza del imperio financiero, pero el destino
le reserva otros planes. Con un acto inesperado y trágico, su hijo
Paul va a llevarla a las puertas de la quiebra. Madeleine tendrá
que desplegar toda su inteligencia y maquiavelismo para poder
sobrevivir. Todo ello en una Francia que observa con impotencia la
aparición de los primeros colores del incendio que asolará Europa.

Con el agua al cuello
Leon, D.
Benedetta Toso, enferma de cáncer con apenas treinta y ocho
años, quiere hablar con Brunetti de algo que no quiere llevarse
consigo a la tumba: la relación de la muerte de su marido con
un dinero obtenido ilegalmente le hace creer que le asesinaron.
La investigación llevará al comisario hasta su lugar de trabajo,
Spattuto Acqua, una empresa privada encargada de vigilar la
calidad del agua en Venecia. Allí, Brunetti se enfrentará también
a un caso de soborno entre los empleados con el objetivo de
ocultar vertidos contaminantes en el agua, lo que podría tener
consecuencias catastróficas en la salud de los venecianos.

A corazón abierto
Lindo, E.
Partiendo de un episodio ocurrido en Madrid en 1939, la
narradora de esta historia cuenta la apasionada y tormentosa
relación de sus padres y cómo la personalidad desmedida de
él y el corazón débil de ella marcaron el pulso de la vida de
toda la familia.
La novela encierra un homenaje a una generación, la de quienes
permanecieron en España en la inmediata posguerra, aquellos
que, sin queja ni lamento, se concentraron en sobrevivir. Elvira
Lindo convierte a sus padres en personajes literarios para
aproximarse a ellos con libertad, lucidez y sabiduría.

El destino de los héroes
Llorens, Ch.
Una saga trepidante y emotiva que nos hace viajar por la Europa
convulsa de la Gran Guerra.
En medio de ese ambiente vibrante, el París bohemio y el Madrid
castizo ven nacer dos bellas historias de amor. Deambulando
por el barrio de Montmartre, Gerhard, un joven pintor alemán, se
enamora perdidamente de Lucie, la hija de su casera. Por otro lado,
en las calles señoriales de Madrid, el aristocrático José Cervera cae
rendido a los pies de la exótica Nachita, la hija de un indiano de
paso por la ciudad. Todos parecen a punto de alcanzar la felicidad,
pero el destino, a veces cruel, les depara auténticas sorpresas.

El mapa de los afectos
Merino, A.
Valeria es una joven maestra de escuela que tiene una
relación secreta con Tom, que le lleva treinta años. En
el pueblo donde enseña, Lilian desaparece sin motivo
aparente. Greg frecuenta un club de alterne hasta que un
día se ve descubierto de la peor manera posible. Las vidas
de todos ellos no solamente se irán cruzando a lo largo
de más de dos décadas, sino que estarán condicionadas
por la fuerza magnética de los afectos, la aleatoriedad del
azar o por la justicia poética que a veces nos traen los
acontecimientos más inesperados. Premio Nadal 2020.

La Nena
Mola, C.
Es la noche del fin de año chino, empieza el año del cerdo.
Chesca, al mando de la Brigada de Análisis de Casos desde
hace un año, ha quedado con Ángel Zárate, pero en el último
momento este le da plantón. Aun así, ella sale a divertirse,
conoce a un hombre y pasa la noche con él. A la mañana
siguiente, tres hombres rodean su cama y un repulsivo olor
a cerdo impregna la estancia. Los compañeros de la BAC
empiezan a buscar a su compañera. Cuentan con la ayuda
de Elena Blanco que, aunque dejó la policía, no puede dar
la espalda a una amiga.

Tierra
Moreno, E.
El problema de buscar la verdad es encontrarla y no
saber qué hacer con ella.
Querido lector, tienes en tus manos una novela que
plantea preguntas difíciles de responder; una novela
que habla sobre esas verdades que, a pesar de buscar,
preferiríamos no encontrar. No puedo explicarte de qué
trata este libro porque eso rompería su magia, pero te
aseguro que, cuando acabes de leerlo, verás el mundo
de forma distinta.

Te regalaré las estrellas
Moyes, J.
Alice Wright se enamora de un atractivo americano y toma la
impulsiva decisión de aceptar su propuesta de matrimonio.
Pero su nueva vida en la conservadora ciudad minera de
Kentucky le resulta aún más claustrofóbica. Hasta que conoce
a Margery O’Hare que se ha propuesto llevar el milagro de los
libros hasta el último rincón de la región. A caballo, atravesando
montañas y bosques salvajes, y luchando contra el prejuicio y
la ignorancia, Alice, Margery y sus compañeras se convertirán
en bibliotecarias itinerantes al tiempo que descubren la libertad,
la amistad, el amor y una vida que por fin les pertenece.

1793
Natt och Dag, N.
Un año después de la muerte del rey Gustavo III, los vientos
de la Revolución francesa llegan incluso a Suecia, un país
convertido en nido de conspiraciones, suspicacias y recelos.
En esta atmósfera irrespirable, Mickel Cardell, un veterano
de la guerra contra Rusia, descubre un cuerpo atrozmente
mutilado en un lago de Estocolmo. Un abogado tuberculoso,
el sagaz e incorruptible Cecil Winge, se hace cargo de las
pesquisas. Winge y Cardell se enfrentarán al mal y a la
corrupción que anidan en la sociedad sueca para esclarecer
la misteriosa verdad escondida tras ese terrible crimen.

La chica salvaje
Owens, D.
Durante años, los rumores de la existencia de la Chica
Salvaje han perturbado la vida de Barkley Cove, un
tranquilo pueblo de pescadores en Carolina del Norte.
Abandonada a los seis años, Kya es una joven sensible,
inteligente y de una belleza insólita que ha sobrevivido
en soledad en las marismas, con la naturaleza como
única amiga. Es una superviviente nata. Su solitaria vida
se complica cuando un hombre aparece asesinado en
el pantano y la acusan del crimen. Entonces, todos sus
misterios saldrán a la luz.

El corazón con que vivo
Pérez, J. M. “Peridis”
En la romería del día del Carmen en el pueblo de Paredes
Rubias, Esperanza se encuentra con Lucas, recién licenciado
en medicina. Tienen toda la vida por delante, pero dos días
más tarde, la guerra irrumpe violentamente en el pueblo,
sembrando la destrucción y el odio entre sus gentes. Las
familias de los dos jóvenes están en bandos enfrentados
y Gabriel, el hermano de Lucas, es hecho prisionero y
condenado a muerte. En medio de esa desgracia, un gesto
tan valiente como inesperado tendrá un valor trascendental.
Premio Primavera de Novela 2020.

Y Julia retó a los dioses
Posteguillo, S.
Julia está en la cúspide de su poder, pero la traición y la división
familiar la amenazan. Además, el médico Galeno diagnostica
que la emperatriz padece lo que los romanos denominan
cáncer. El enfrentamiento brutal entre sus dos hijos aboca la
dinastía de Julia al colapso. En medio del dolor físico y moral
que padece, Julia siente que es como si luchara contra los
dioses de Roma. Pero, en medio del caos, una historia de
amor más fuerte que la muerte, una pasión capaz de superar
pruebas imposibles emerge al rescate de Julia. Nada está
perdido. La partida por el control del Imperio continúa.

Suite italiana
Reverte, J.
En este nuevo relato viajero, el escritor ha seguido un camino
que nos lleva a las ciudades de Venecia y Trieste y que concluye
con un recorrido por la isla de Sicilia. Y no solo nos aproxima
a la historia de los lugares que visita, sino que lo hace de la
mano de cuatro escritores que habitaron en esos escenarios
y que escribieron sobre ellos: Thomas Mann, James Joyce,
Rainer Maria Rilke y Giuseppe de Lampedusa. Crónica de viajes
y ensayo literario al mismo tiempo, es un libro singular, de una
deslumbrante rareza, en el que late la más profunda de las
preocupaciones del hombre: el sentido de la vida y de la muerte.

Seguiré tus pasos
Santos, C.
Reina, una mujer acostumbrada a tomar sus propias decisiones, recibe
una llamada inesperada que puede cambiarlo todo: ha aparecido una
carta repleta de secretos que su destinataria nunca leyó. Al mismo
tiempo, alguien pretende abrir la tumba de su padre, muerto en
extrañas circunstancias hace más de cuarenta y cuatro años en un
pueblo de los Pirineos.
Todo ello la llevará hasta Conques, una pequeña localidad de la
provincia de Lleida, y a un día del pasado lejano, el 26 de enero de
1939, cuando las tropas de Franco tomaron Barcelona. Un día de
vencedores y vencidos después del cual nada volvió a ser como antes.

Yas
Santos, E. de los
Yas es el título de la canción perfecta. Y es también el apodo de
la esquiva Tania, una joven trompetista y cantante a la que buscan
casi todos los protagonistas de este libro que relata la noche de
insomnio de Manu, un joven librero y periodista que recorre Madrid
en una madrugada desierta encontrando o evocando a todos
los que rodearon su historia de amor perdido, mientras su pareja
actual, Irene, despierta a solas en la casa vacía. Aquí suena música,
suenan pasos en la oscuridad y suenan puertas que se abren y
se cierran, en locales o en casas lejanas donde podría estar Yas,
o el yas.

La luz invisible
Valero, J.
Mientras trabaja en una iglesia románica en Donostia, la
restauradora de arte, Marta Arbide encuentra un manuscrito
oculto tras un falso muro. Se trata del diario de Jean de la Croix,
un monje medieval a quien, mil años atrás, le fue encomendada
una misión: llevar una misteriosa reliquia hasta un escondite
seguro. La restauradora decide investigar con la ayuda de Íñigo
Etxarri, un sacerdote de oscuro pasado. Juntos emprenderán un
recorrido que les llevará desde las abadías y bosques del sur de
Francia hasta los monasterios de San Millán y Santo Domingo
de la Calzada y los vestigios de la antigua Sanctus Sebastianus.

Ava en la noche
Vicent, M.
David, un joven que ha pasado los primeros años de su
vida respirando el aire del Mediterráneo, abandona su
ciudad para establecerse en Madrid y cumplir un sueño:
conocer a Ava Gardner y convertirse en director de
cine. Son los primeros años sesenta y en España todo
un mundo relacionado con el arte, el cine y la literatura
disfruta noches divertidas y extraordinariamente libres;
noches de cine a las que siguen días en que la realidad
del país se ahoga cubierta por la pátina oscura y represiva
de la dictadura franquista.

Alegría
Vilas, M.
El éxito desbordante de su última novela embarca al
protagonista en una gira por todo el mundo. Un viaje con
dos caras, la pública, en la que el personaje se acerca
a sus lectores, y la íntima, en la que aprovecha cada
espacio de soledad para rebuscar su verdad. Una verdad
que ve la luz después de la muerte de sus padres, su
divorcio y su vida junto a una nueva mujer, una vida en
la que sus hijos se convierten en la piedra angular sobre
la que pivota la necesidad inaplazable de encontrar la
felicidad. Finalista Premio Planeta 2019.
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correspondencia con:
• Aluche
• Embajadores
• Canal
• Carabanchel Alto
• Legazpi
• Chamartín
• Moncloa
• Mar de Cristal
• Sierra de Guadalupe
• Puerta de Arganda
• Nuevos Ministerios
• Puerta del Sur

Próxima estación...

