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Buena Mar 
Antonio Lucas 

Alfaguara 

N LUC bue 
Debut narrativo del 

poeta y periodista Antonio Lu-
cas, donde el protagonista de la 
historia, se embarca para cono-
cer la dura vida en el mar en lo 

que será un viaje introspectivo.  

La calle  
Ann Petry 
Seix Barral 

N PET cal 
Novela ambientada 

en el EEUU  de los años 40 
donde el ambiente de racismo 
marcaba las oportunidades 
laborales de los afroamerica-
nos.   

La cinta roja 
Lucy Adlington 

Planeta 

N ADL cin 
Una conmovedora 
historia de amis-

tad y heroísmo basada en 
hechos reales. Dentro de 
Auschwitz se encuentra un 
taller de costura como 
ningún otro.  

Como polvo en el 
viento 

Leonardo Padura 
Tusquets 

N PAD com 
Entre el pasado y el presente se 
mueve esta historia de exiliados 
cubanos y sus querellas emocio-
nales.   

La anguila 
Paula Bonet 
Anagrama 

N BON ang 
Debut de la artista valen-
ciana, en una novela so-

bre la vida, la muerte, la literatura y la 
pintura. La historia posee un duro tras-
fondo autobiográfico de abusos  y vio-
lación.  

Contra vosotros 
Mercedes  
Soriano 

La Navaja 

N SOR con 
 La historia de desarrolla en 
un bar donde se cruzarán los 
diferentes personajes de la 
trama plasmando sus desen-
cantos ante el momento so-
cial  y vital en el que se en-
cuentran.  

Cuentos completos  
Flannery O´Connor 

Lumen 

N OCO cue 
 El genio lúcido, doloroso y 

atormentado de Flannery O'Connor alcan-
za sus más altas cimas en el cuento, géne-
ro que cultivó ininterrumpidamente desde 
sus años de estudiante hasta su prematura 
y trágica muerte.  

De ninguna parte 
Julia Navarro 
Plaza & Janés 

N NAV nin 
 Una historia desgarradora, conta-
da a buen ritmo que gira entorno al 
terrorismo islámico y sus conse-
cuencias para los directamente 
implicados.  



Las doncellas 
Alex Michaelides 

Alfaguara 

N MIC don 
Entretenido thriller 
que enganchará al  

lector, la trama cuenta con 
referencias a la mitología 
griega y gira entorno a extra-
ños asesinatos rituales.  

Hamnet 
Maggie  

O ´Farrel 
Libros del  

Asteroide 

       N OFA ham 
La autora irlandesa rein-
venta el clásico de Shakes-
peare “Hamlet” en una 
trama que gira alrededor 
del duelo.  

Los juguetes de 
la guerra 

Carolina Pobla 
Maeva 

N POB  jug 
Una trama inten-

sa de supervivencia y espe-
ranza. Una mujer lucha por 
sacar adelante a su familia 
mientras el amor y la amis-
tad se abren paso en tiem-
pos de guerra.  

El reino 
Jo Nesbo 
Reservoir  

Books 

N NES rei 
Un thriller gigantesco, 
adictivo y complejo, 
que retrata las pasiones 
humanas.   

Salvatierra 
Pedro Mairal 

Libros del  

Asteroide 

N MAI sal 
Con precisión, sobriedad y 
lirismo, el autor de La uru-

guaya explora sutilmente los 
lazos entre el pasado y el 
presente, entre padres e 
hijos y entre la vida y el arte.   

Tierra fresca de  
su tumba 
Giovanna  

Rivero 
Candaya 

N RIV tie 
Lo cotidiano y lo gótico, la 
distopía y el realismo más 
extremo: seis inquietantes 
relatos sobre literatura 
fantástica latinoamericana. 

El poder 
del perro 
Thomas  
Savage 
Alianza 

     N SAV pod 
 Una  trágica historia 
familiar de traición y 
deseo. Un clásico del 
oeste americano. 

Sangre turbia 
Robert  

Galbraith 
Salamandra 

N GAL san 
 Quinta entrega del de-
tective Cormoran Strike, 
sobre un caso que lleva 
40 años sin resolverse.   

La última  
paloma  

Men Marías 
Planeta 

     N MAR ult 
 El cadáver mutila-

do de una joven aparece en 
la base de Rota. Un horrible 
crimen que conecta con otro 
del pasado.  

Contra la España vacía 
Sergio del Molino 

Alfaguara 

82-4 MOL con 
Un cuaderno de bitácora para 
enfrentar la vida de nuevo y 

nuestra relación con la realidad y con las 
palabras.  

materias 

La mente bien ajardinada  
Sue Stuart-Smith 

Debate 

159 STU men 
Una maravillo exploración del 
jardín como  lugar mental y de los 

poderes de la naturaleza. Repleto de curiosida-
des científicas y emocionantes historias huma-
nas.  



El jardín de las palabras 
(2013) 

Makoto Shinkai 
DVD P-ANI jar 

En mitad de la temporada de 
lluvia de Japón durante el 

mes de junio, un aprendiz de zapatero 
llamado Takao se encuentra dibujando 
zapatos en un jardín japonés cuando 
conoce a una misteriosa mujer que re-
sulta ser mayor que él. 

Nomadland  
(2021) 

Cloé Zhao 
DVD P-DRA  nom 

Una mujer, después de per-
derlo todo durante la recesión, 

se embarca en un viaje hacia el Oeste 
americano viviendo como una nómada 
en una caravana.  

NOVEDADES CINE 

Mortal Kombat  
(2021) 

Simon MC Quoid 
DVD P-ACC mor 

Cole Young, luchador de 
MMA, acostumbrado a recibir 

palizas por dinero, desconoce su ascen-
dencia, y tampoco sabe por qué el empe-
rador Shang Tsung de Outworld ha en-
viado a su mejor guerrero, Sub-Zero, un 
Cryomancer sobrenatural, para darle ca-
za . 

Perfumes  
(2020) 

Grégory 
DVD P-COM per 

Anne Walberg es una estrella 
del mundo de los perfumes. 

Crea fragancias y vende su increíble ta-
lento a todo tipo de empresas. Vive como 
una diva, egoísta y con mucho tempera-
mento. Guillaume es su nuevo chófer y la 
única persona de su alrededor que no 
tiene miedo a plantarle cara.  

La profesora de piano 
(2019) 

Jan Ole Gerster 
DVD P-DRA pro 

Viktor, el hijo de Lara, va a 
dar el concierto de piano 

más importante de su carrera. Ella fue 
quien proyectó y guió su trayectoria 
musical, pero llevan varias semanas sin 
hablar y nada parece indicar que Lara 
será bienvenida en su debut.   

Voces  
(2020) 

Ángel Gómez Hernández 
DVD P-TER voz 

Sara, Daniel y su hijo de 9 años, 
llegan a la casa en la que preten-

den comenzar una nueva vida, sin saber que 
esa propiedad ha sido conocida desde siem-
pre en los alrededores como "la casa de las 
voces".  
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NOVEDADES CÓMIC 

CÓMIC EUROPEO 

Caravaggio  
Milo Manara 

Norma 
CÓMIC EUR 

man car 
Una magistral biografía del 
pintor más importante del 
barroco en una edición de 
lujo en elegante blanco y  
negro. 

Los combates  
cotidianos   

Manu Larcenet 
Norma 

CÓMIC EUR lar com 
Marco es un fotógrafo que intenta enca-
jar las piezas de su vida. 
 

Convictos  
Pat Perna  

Ponent Moon 
CÓMIC EUR  

Per con 
Eugène Dieudonné 

lucha por la libertad y Albert Lon-
dres lo hace contra la injusticia. 
Juntos van a cambiar la historia 
de la colonia penal de la Guayana 
Francesa.  

Los ignorantes  
Étienne Davodeau 

La Cúpula 
CÓMIC EUR dav ign 

Étienne Davodeau apuesta 
a que hay tantas formas de 
realizar un libro como de 

producir vino. Constata que ambos tie-
nen ese poder, necesario y precioso, de 
unir a los seres humanos. Los ignoran-

tes nos propone el feliz relato de esta 
iniciación compartida.  

MANGA 

Uzumaki  
Junji Ito 
Planeta 

CÓMIC MAN ito  uzu 
Kurouzu, un pequeño pueblo rodeado por la 

niebla en la costa de Japón, está maldito.  


