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UNA COLUMNA 
DE FUEGO 

 

Ken Follett 
 

N FOL col 
 

Siglos XVI y XVII. Durante las guerras de 
religión que fracturaron Europa viviremos la 
historia de amor entre un protestante y una 
católica, y una trama de espionaje inspirada 
en la creación por Isabel I del primer servi-
cio secreto de Inglaterra dedicado a des-
mantelar las tramas internacionales. 

 

4 3 2 1 
 

Paul Auster 
 
 

N AUS cua 
 

¿Y si hubieras actuado de otra forma en un 
momento crucial de tu vida? Un emotivo 
retrato de toda una generación y una saga 
familiar que explora los límites del azar y las 
consecuencias de nuestras decisiones. Por-
que todo suceso, por irrelevante que parez-
ca, abre unas posibilidades y cierra otras.  

 

LOS PACIENTES 
DEL DOCTOR GARCÍA 

 

Almudena Grandes 
 

N GRA pac 
 

Cuarta entrega de Episodios de una guerra 
interminable que conecta el franquismo con 
algunos de los acontecimientos más desco-
nocidos de la II Guerra Mundial. La historia 
de la red que acogió en España a refugiados 
nazis a partir de 1945 y cómo algunos repu-
blicanos lograron infiltrarse en ella. 

 

BERTA ISLA 
 

Javier Marías 
 
 

N MAR ber 
 

Muy jóvenes se conocieron Berta Isla y 
Tomás Nevinson en Madrid, y muy pronta 
fue su determinación de pasar la vida jun-
tos, sin sospechar que los aguardaba una 
convivencia intermitente y después una 
desaparición. Este libro es la envolvente y 
apasionante historia de una espera.  

EL HOMBRE  
QUE PERSEGUÍA  

SU SOMBRA 
 

David Lagercrantz 
 

N LAG hom 
 

Lisbet Salander está cumpliendo condena 
en la cárcel de Flodberga, en donde intenta 
a evitar cualquier tipo de conflicto con el 
resto de presas. Cuando Salander decide 
tomar bajo su protección a una joven presa, 
la peligrosa líder de las internas la coloca 
en su punto de mira.  

 

ORIGEN 
 
 

Dan Brown 
 

N BRO ori 
 

Robert Langdon, profesor de simbología e 
iconografía religiosa de la universidad de 
Harvard, acude al Museo Guggenheim Bil-
bao para asistir a un trascendental anuncio 
que «cambiará la faz de la ciencia para 
siempre» . España es el escenario donde se 
sitúa la esperada novela de Dan Brown. 

 

EL DÍA QUE SE  
PERDIÓ LA CORDURA 

 

Javier Castillo 
 

N CAS dia 
 

Un trepidante thriller romántico. El doctor 
Jenkins, psiquiátra y Stella Hyden, agente del 
FBI, se adentrarán en una investigación que 
pondrá en juego sus vidas, su concepción de 
la cordura y que los llevará hasta unos suce-
sos fortuitos ocurridos en el misterioso pueblo 
de Salt Lake diecisiete años atrás.  
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MEJOR LA 
AUSENCIA 

 

Edurne Portela 
 

 N POR mej 
 

Crecer siempre implica alguna forma de 
violencia. Cuando además la vida trascurre 
en la Euskadi de los 80 y 90, y todo es 
heroína, paro, cuando en las calles silban 
las pelotas de goma y las paredes están 
llenas de consignas asesinas, la violencia 
no es sólo un problema personal. 

                                   recomendamos: 
 

LA MIRADA 
DE LOS PECES 

 

Sergio del Molino 
 

N MOL mir 
 

 

En 2016, Sergio del Molino no se sorprendió cuando el que 
había sido su profesor de filosofía, el activista Antonio Arama-
yona, le dijo que iba dar por finalizada su vida. A partir de este 
suceso, el autor propone un relato homenaje a su memoria, 
que pasa enseguida a ser un diálogo con el pasado y la me-
moria del propio autor, que recuerda una adolescencia carga-
da de rabia, ruido y violencia en el barrio pobre de Zaragoza 
del que siempre planeó fugarse, volviendo a la figura de un 
profesor que dejó honda huella y accionó los resortes de unos 
jóvenes alumnos que buscaban su propia naturaleza.  
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LA HIJA DE 

ROBERT POSTE 
 

Stella Gibbons 
 

N GIB hij 
 

Considerada la novela cómica más perfecta 
de la literatura inglesa del XX, narra la histo-
ria de Flora Poste, una joven huérfana que 
acaba siendo acogida por sus parientes, los 
rústicos y asilvestrados Starkadder. 

 

LA SED 
 

Jo Nesbo 
 

N NES sed 
 

Un nuevo episodio de la serie en la que 
Harry Hole tendrá que hacer frente a un ase-
sino en serie recurriendo a la ayuda de un 
psiquiatra especialista en vampirismo para 
adentrarse en la psique del criminal. 

EL FINAL 
DEL HOMBRE 

 

Antonio Mercero 
 

N MER fin 
 

Antonio Mercero ha escrito una buena 
novela negra, inteligente, con ritmo, llena 
de guiños y con una trama muy actual, y 
sobre todo, con un personaje magnífico, 
Sofía Luna, una policía transexual. 

 

  

 

EVA 
(FALCÓ 2) 

 

A. Pérez-Reverte 
 

N PER eva 
 

1937. Una nueva misión lleva a Lorenzo 
Falcó hasta Tánger, encrucijada de espías y 
conspiraciones, con el encargo de conseguir 
que el capitán de un barco cargado con oro 
del Banco de España cambie de bandera.   

TIERRA  
DE CAMPOS 

 

David Trueba 
 

N TRU tie 
 

Un viaje para enterrar al padre del protago-
nista, el cantautor Dani Mosca, en el pueblo 
natal de aquél sirve como argumento y excu-
sa para poder leer cómo se entrelazan los 
personajes alrededor de una vida.  

LA VOZ DE 
LOS ÁRBOLES 

 

Tracy Chevalier 
 

N CHE voz 
 

De la autora de La joven de la perla, un 
delicioso canto de amor a los árboles, así 
como un absorbente retrato de la dureza 
de la vida de los pioneros y la imposibilidad 
de escapar de los lazos familiares.  

EL MINISTERIO  
DE LA FELICIDAD 

SUPREMA 
 

Arundhati Roy 
 

N ROY min 
 

La deslumbrante nueva novela de la mun-
dialmente famosa autora de El dios de las 
pequeñas cosas, nos embarca en un viaje 
íntimo de muchos años por el subcontinente 
indio en una historia de amor y de protesta. 

 

PECADO 
 

Benjamin Black 
 

N BLA pec 
 

La obra ganadora del XI Premio RBA de 
Novela Negra. Cuando el sacerdote católico 
Tom Lawless aparece asesinado en la biblio-
teca de Ballyglass House envían al inspector 
Strafford para investigar lo sucedido. 

SEPTIEMBRE 
PUEDE ESPERAR 

 

Susana Fortes 
 

N FOR sep 
 

Una escritora desaparecida. Un misterio 
sin resolver. Una estudiante decidida a 
desvelar los secretos del pasado. Una 
apasionante trama de misterio e intriga 
psicológica en el mundo del espionaje.  

POR ENCIMA 
DE LA LLUVIA 

 

Víctor del Árbol 
 

N ARB por 
 

Miguel y Helena se conocen en una residen-
cia a una edad en la que creen haberlo vivido 
todo ya. El dramático suicidio de un compa-
ñero de residencia les abre los ojos y juntos 
decidirán emprender el viaje de sus vidas. 

LA BANDA 
DE LOS NIÑOS 

 

Roberto Saviano 
 

N SAV ban 
 

Nápoles, hoy, es una ciudad bella y terrible: 
es el reino de la camorra, y los chicos que 
crecen allí lo hacen bajo su influjo. Una pan-
dilla formada por diez de ellos se lanza a la 
conquista de la ciudad. 
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EL FERROCARRIL 
SUBTERRÁNEO 

 

Colson Whitehead 
 

N WHI fer 
 

Cora es una joven esclava de una plantación de algodón de Ge-
orgia. Cuando César, un joven de Virginia le habla del ferrocarril 
subterráneo, ambos deciden iniciar una arriesgada huida hacia 
el Norte para conseguir la libertad. Una renovada visión de la 
esclavitud donde se mezclan leyenda y realidad y que oculta 
una historia universal: la de la lucha por escapar al propio desti-
no. Galardonada con el Premio Pulitzer 2017 y con el National 
Book Award, El ferrocarril subterráneo ha sido la revelación y el 
acontecimiento literario del año en Estados Unidos. 


