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Un océano para llegar a ti
Barneda, S.
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. Pero eso alterará la vida de todos y
propiciará que Gabriele descubra que en la vulnerabilidad
se halla la magia de la vida. Finalista Premio Planeta 2020.

Dicen los síntomas
Blasco, B.
Aunque Virginia nunca ha mantenido una buena relación
con su padre, se siente obligada a visitarlo a diario
cuando este es ingresado gravemente enfermo en una
clínica de Valencia. En esa habitación de hospital se
ponen a prueba los vínculos con su madre y con su
hermana, precisamente en un momento crítico en la vida
de Virginia, para quien la maternidad empieza a ser una
urgencia. Un nuevo paciente, un hombre enigmático y
no carente de atractivo, ocupa entonces la cama vecina.

Exhalación
Chiang, T.
¿Qué pasaría si fuera posible ponerse en contacto con
versiones de nosotros mismos en otras líneas temporales?
Si creáramos mascotas virtuales provistas de una
inteligencia artificial que les permitiera aprender como si
fueran niños humanos, ¿qué clase de compromiso ético
deberíamos asumir con su educación y su futuro? ¿Y
qué ocurriría si pudiéramos visionar cualquier episodio
de nuestra vida tal como sucedió, sin el matiz afectivo y
el sesgo interpretativo de lo que llamamos «recuerdos»?

La mujer del bosque
Connolly, J.
Es primavera y, en los bosques de Maine, las tormentas
aceleran el deshielo. De pronto, un árbol cae y queda
al descubierto el cadáver de una joven. Los policías
averiguan que la mujer dio a luz poco antes de morir. Sin
embargo, no hay ni rastro del recién nacido, que ahora
contará unos tres o cuatro años. En una casa cercana a
los bosques, el teléfono de juguete de un niño empieza a
sonar. Es la llamada de una mujer muerta. Pero, cuando los
muertos llaman, solo el detective Charlie Parker se atreve
a contestar.

El conquistador
Corral, J. L.
Ningún soberano gobernó en España tanto tiempo, ninguno
ganó tantas batallas ni 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 historia en el tiempo más brillante de la Edad Media, y
resulta imprescindible para comprender la configuración de la
España contemporánea y rebatir, con el rigor del relato histórico
impecablemente documentado, el mito independentista de la
mal llamada «Corona catalano-aragonesa».

El enigma de la habitación 622
Dicker, J.
Una noche de diciembre, un cadáver yace en el suelo de la
habitación 622 del Palace de Verbier, un hotel de lujo en los
Alpes suizos. La investigación policial no llegará nunca a
término. Años más tarde, el escritor Joël Dicker llega a ese
mismo hotel para recuperarse de una ruptura sentimental. No
se imagina que terminará investigando el viejo crimen, y no lo
hará solo: Scarlett, la bella huésped y aspirante a novelista de
la habitación contigua, lo acompañará en la búsqueda mientras
intenta aprender también las claves para escribir un buen libro.

La vida mentirosa de los adultos
Ferrante, E.
Novela sobre el descubrimiento de la mentira, el amor y
el sexo, narrada por Giovanna, una joven empeñada en
conocer a su tía Vittoria, incomprensiblemente borrada
de las conversaciones y álbumes de fotografías. Con ello
desencadenará el desmoronamiento de su familia intelectual
y burguesa, perfecta solo en apariencia. Maestra absoluta
de la intriga, Ferrante siembra la trama de sorpresas y anuda
prodigiosamente la misteriosa historia familiar y amorosa en
torno a una pulsera que pasa de mano en mano.

Las tinieblas y el alba
Follet, K.
El autor embarca al lector en un épico viaje que termina
donde Los pilares de la Tierra comienza. Año 997, la vida
es difícil y aquellos que ostentan algo de poder lo ejercen
con puño de hierro. En estos tiempos turbulentos, tres
vidas se entrecruzan: el joven constructor de barcos
Edgar; Ragna, la rebelde hija de un noble normando; y
Aldred, un monje idealista. Los tres se verán abocados
a un enfrentamiento con el despiadado obispo Wynstan,
decidido a aumentar su poder a cualquier precio.

Aquitania
García Sáenz, E.
1137. El duque de Aquitania 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 casándose 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. Décadas antes, un niño sin
nombre es abandonado en un bosque por sus cinco madres;
el pequeño superviviente acabará convirtiéndose en uno de los
hombres más excepcionales del medievo europeo.

Sin muertos
Giménez Bartlett, A.
Petra Delicado convierte su propia vida en un caso irresistible
con una visión inclemente de la familia, las costumbres, la
autoridad, el sexo y el amor. La inspectora de policía decide
poner distancia con su día a día para recordar su pasado a fin
de tomar las riendas del presente. Repasará su vida, desde
la niña aplicada a la que expulsan de un colegio de monjas,
pasando por la joven universitaria antifranquista que al casarse
cambia de rumbo, hasta que decide romper con todo y ser una
de las primeras mujeres en ingresar en el Cuerpo de Policía.

La bruma verde
Giner, G.
Un vertiginoso thriller. Un conmovedor alegato ecologista y
una gran historia de amor en la legendaria selva africana.
Bineka es apresada por Maxime y sus hombres, que han
arrasado su aldea. Lola Freixido viaja al Congo para rescatar
a su mejor amiga, una cooperante medioambiental. Bineka
y Lola se enfrentarán a una compleja trama de corrupción
en compañía de Colin Blackhill, un cooperante británico
que se cruza en su camino y que ayudará a la joven
congoleña a luchar por la conservación de su mundo.

Rey blanco
Gómez Jurado, J.
«Espero que no te hayas olvidado de mí. ¿Jugamos?»
Cuando Antonia Scott recibe este mensaje, sabe muy
bien quién 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. En esta
historia, el final es solo el principio.

Los guardianes
Grisham, J.
En la ciudad de Seabrook, Florida, un prometedor abogado
llamado Keith Russo fue asesinado a tiros una noche mientras
trabajaba hasta tarde en su despacho. La policía pronto
sospechó de Quincy Miller, un joven negro que había sido su
cliente. Miller fue juzgado y condenado a cadena perpetua.
Durante veintidós años mantuvo su inocencia. Desesperado,
escribe una carta al Ministerio de los Guardianes, una pequeña
organización sin ánimo de lucro liderada por Cullen Post. Pero los
asesinos de Keith Russo no quieren que Miller sea exonerado.

La librería del señor Livingstone
Gutiérrez, M.
Agnes Martí es una joven arqueóloga que se muda a Londres
en busca de una oportunidad. Un día, sorprendida por una
repentina lluvia, se refugia en una librería muy especial: Moonlight
Books. Edward Livingstone está buscando un ayudante y ambos
comprenden que no es casualidad que ella haya llamado a su
puerta. Todo transcurre plácidamente hasta que un día, uno de los
libros más preciados de las estanterías desaparece y el inspector
de policía John Lockwood entra en escena para hacerse cargo de
la investigación y revolucionar la tranquila vida de Agnes.

Con el amor bastaba
Huerta, M.
Ícaro vive con resignación la decadencia del matrimonio de sus
padres, la angustia de su madre por el futuro que tendrán que
afrontar solos, la confusión de su padre, la inquietud de toda la
familia. Pero, mientras el niño despierta a la sexualidad gracias
a la complicidad de un compañero de colegio, un día también
descubre con asombro que tiene un don, es capaz de volar.
Los padres quieren protegerle, pero lo único que él necesita es
comprensión y cariño para completar su educación emocional
y encarar el paso de la adolescencia a la madurez.

La mansión. Tiempos de tormenta
Jacobs, A.
Segunda entrega de la nueva saga familiar. Suenan
campanas de boda en la mansión de los Von Dranitz.
Franziska y Walter finalmente se han reencontrado.
Podría ser el comienzo de una nueva época feliz, pero
todo se ve empañado por el conflicto entre las familias.
¿Puede cambiarse el destino o siempre estarán a merced
de las crueles circunstancias que los separaron durante
la guerra? Nunca pudieron deshacerse de sus recuerdos
y, de repente, el futuro ya no parece tan claro.

La sangre manda
King, S.
Cuatro novelas cortas sobre las fuerzas ocultas que nos
acechan. En La sangre manda Holly Gibney se interesa por
la matanza en el instituto Albert Macready y protagoniza
su primer gran caso en solitario. En El teléfono del señor
Harrigan una amistad entre dos personas de edades muy
diferentes perdura de manera más que inquietante. La vida
de Chuck nos ofrece una hermosa reflexión acerca de la
existencia de cada uno de nosotros. Y en La rata un escritor
desesperado se enfrenta al lado más oscuro de la ambición.

Mujeres que no perdonan
Läckberg, C.
La autora se aleja de sus series de Fjällbacka y Faye y
nos regala su novela más negra y adictiva, una historia
cargada de tensión, suspense y giros impredecibles.
Ingrid, Victoria y Birgitta son tres mujeres muy distintas.
Para el resto del mundo, llevan vidas aparentemente
perfectas, pero las tres tienen algo en común: sufren
en secreto la tragedia de vivir sometidas a sus maridos.
Hasta que un día, llevadas al límite, planean, sin tan
siquiera conocerse, el crimen perfecto.

El espejo de nuestras penas
Lemaitre, P.
Primavera de 1940. 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, la vida de Louise
Belmont 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.

La puerta
Loureiro, M.
El hallazgo del cadáver de una joven asesinada mediante
una antigua forma ritual a los pies de la mítica Puerta de Alén
desconcierta a sus investigadores. La agente Raquel Colina es
una recién llegada a ese rincón perdido de Galicia para tratar de
salvar a su hijo, al que la medicina ya no puede curar. Sin otra
alternativa, Raquel había recurrido a una menciñeira local que
prometía su sanación. Sin embargo, la misteriosa desaparición de
la curandera y el descubrimiento de la víctima de la Puerta hacen
sospechar a Raquel que ambos casos pueden estar relacionados.

Fin de temporada
Martínez de Pisón, I.
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.

Postales del Este
Monforte, R.
En septiembre de 1943, la joven Ella llega prisionera al campo
de concentración de Auschwitz. La jefa del campo de mujeres,
la sanguinaria SS María Mandel, descubre su conocimiento de
idiomas y su perfecta caligrafía y la incorpora a trabajar en el Bloque
Kanadá donde encuentra numerosas postales en los equipajes de
los deportados, y decide escribir en ellas sus historias. Casi cuarenta
años después, la joven Bella recibe una caja llena de postales. «Son
postales que tu madre escribió cuando estuvo en el Este. Ella quería
que las leyeras a su debido tiempo. Y ese tiempo es ahora».

La buena suerte
Montero, R.
¿Qué impulsa a un hombre a bajarse anticipadamente de un
tren y ocultarse en un pueblo de mala muerte? Tal vez esté
huyendo de alguien y el destino le ha traído a Pozonegro. 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. Y gente que finge ser quien
no es, o que oculta lo que planea. Un mecanismo de intriga
hipnotizante desvela poco a poco el misterio de ese hombre.

Mil besos prohibidos
Ónega, S.
Costanza y Mauro llevan media vida esperándose hasta que
un encuentro imprevisto en la Gran Vía de Madrid vuelve a
unir sus destinos. Costanza, recién separada de su marido,
abogada en un prestigioso despacho, tiene entre manos la
defensa de un importante banquero. Mauro, el padre Mauro,
acaba de volver de Roma para acometer un trabajo encargado
por el arzobispado de Madrid. Pese a sus circunstancias y
con todos los vientos en contra, resucita la historia de amor
que Costanza y Mauro vivieron veinte años atrás.

El bosque de los cuatro vientos
Oruña, M.
A comienzos del siglo XIX, el doctor Vallejo viaja de Valladolid
a Galicia junto a su hija Marina para servir como médico en
un poderoso monasterio de Ourense. Allí descubrirán unas
costumbres muy particulares. Marina, interesada en la medicina
y en la botánica, se verá inmersa en una aventura que guarda
un secreto de más de mil años. En nuestros días, Jon Bécquer,
un inusual antropólogo que trabaja localizando piezas históricas
perdidas, encuentra en la huerta del antiguo monasterio el cadáver
de un hombre vestido con un hábito benedictino propio del XIX.

El club del crimen de los jueves
Osman, R.
En un pacífico complejo privado para jubilados, cuatro
improbables amigos se reúnen una vez a la semana para
revisar antiguos casos de asesinatos locales que quedaron
sin resolver. Cuando un promotor inmobiliario de la zona es
hallado muerto con una misteriosa fotografía junto al cuerpo,
El Club del Crimen de los Jueves se encuentra en medio de
su primer caso real. Aunque sean octogenarios, los cuatro
amigos guardan algunos trucos en la manga. ¿Podrá este
grupo poco ortodoxo pero brillante atrapar al asesino?

Como polvo en el viento
Padura, L.
La novela narra la historia de un grupo de amigos
cubanos que ha sobrevivido a un destino de exilio y
dispersión, en Barcelona, en el extremo noroeste de
Estados Unidos, en Madrid, en Puerto Rico, en Buenos
Aires... ¿Qué ha hecho la vida con ellos que se habían
querido tanto? ¿Qué ha pasado con los que se fueron
y con los que decidieron quedarse? ¿Cómo les ha
cambiado el tiempo? ¿Volverá a reunirlos el magnetismo
del sentimiento de pertenencia, la fuerza de los afectos?
¿O sus vidas son ya polvo en el viento?

Línea de fuego
Pérez-Reverte, A.
Julio de 1938, miles de jóvenes combaten en la trágica batalla
del Ebro. Sus nombres no son los que recuerda la Historia, pero
cuanto les sucedió forma parte de nuestra memoria. 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.

Rompamos el hielo
Safier, D.
Urga lleva 33.000 años congelada en un iceberg al lado
de un pequeño mamut, pero ahora, por culpa del cambio
climático, se deshiela y, tras echar un vistazo al presente, casi
preferiría congelarse de nuevo. Junto con sus improbables
acompañantes —Felix, un desastroso empresario, su ingeniosa
hija Maya y el extraño capitán Lovskar— iniciará un viaje en
el que no sólo descubrirán el amor y cómo aceptarse a sí
mismos, sino también que a menudo la forma más perfecta de
felicidad es la que experimentas cuando ayudas a los demás.

El mensaje de Pandora
Sierra, J.
El día que Arys cumplió dieciocho años recibió una
extraña carta. Le llegó desde Atenas envuelta en papel
de estraza con el apremio de que debía leerla de
inmediato. Escrita en circunstancias excepcionales, en
ella su tía evoca el último viaje que hicieron juntas por el
sur de Europa y le confía un secreto que llevaba eones
guardándose: que los antiguos mitos esconden la clave
para comprender el origen de la vida, las enfermedades
e incluso nuestro futuro.

El mal de Corcira
Silva, L.
Un varón de mediana edad aparece desnudo y brutalmente
asesinado en una solitaria playa de Formentera. Según
varios testimonios recogidos por la Guardia Civil de las islas,
en los días previos se le había visto en compañía de distintos
jóvenes en locales de ambiente gay de Ibiza. Cuando
sus jefes llaman a Bevilacqua para que se ocupe de la
investigación y le informan de la peculiaridad del muerto, un
ciudadano vasco condenado en su día por colaboración con
ETA, el subteniente comprenderá que no es un caso más.

El consentimiento
Springora, V.
Con trece años, Vanessa Springora conoce a Gabriel Matzneff,
un apasionado escritor treinta y seis años mayor que ella, tras
cuyo prestigio y carisma se esconde un depredador. Después
de un meticuloso cortejo, la adolescente se entrega a él en
cuerpo y alma, cegada por el amor e ignorante de que sus
relaciones con menores llevan años nutriendo su producción
literaria. Más de treinta años después de los hechos, Springora
narra de forma lúcida y fulgurante esta historia de amor y
perversión, y la ambigüedad de su propio consentimiento.

La guerra de los pobres
Vuillard, E.
Año 1524: los campesinos se sublevan en el sur
de Alemania. El levantamiento se extiende y gana
rápidamente adeptos en Suiza y Alsacia. En medio del
caos destaca una figura, la de un teólogo, un joven que
lucha junto a los insurgentes. Se llama Thomas Müntzer.
Su vida es terrible y novelesca, una vida que merecía
vivirse, y merecía, por tanto, que alguien la contara. Nadie
mejor que el premio Goncourt Éric Vuillard para seguir los
pasos de ese predicador que simplemente quería justicia.

Los chicos de la Nickel
Whitehead, C.
Desde pequeño, Elwood Curtis ha escuchado con
devoción, en el viejo tocadiscos de su abuela, los discursos
de Martin Luther King. Sus ideas, al igual que las de
James Baldwin, han hecho de este adolescente negro un
estudiante prometedor que sueña con un futuro digno. Pero
de poco sirve esto en la Academia Nickel para chicos: un
reformatorio que se vanagloria de convertir a sus internos en
hombres hechos y derechos pero que oculta una realidad
inhumana respaldada por muchos y obviada por todos.

Rotos
Winslow, D.
Estas seis inquietantes e intensas novelas son un
compendio de lo mejor de Winslow: acción, corrupción,
robos, agentes de policía e investigadores con métodos
muy personales, humor, diálogos chispeantes, lealtad,
amor, política y hasta conciencia social, La última carrera,
el último de los relatos, mete el dedo en la llaga en el
problema americano de los niños enjaulados y sus padres
deportados. Don Wislow regresa a los temas que se han
convertido en su sello para explorar el lado más salvaje
pero también el más noble de la naturaleza humana.
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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
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