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LOS HEREDEROS 
DE LA TIERRA 

 

Ildefonso Falcones 
 

N FAL her 
 

La muy esperada continuación de La cate-
dral del mar. Hace diez años, millones de 
lectores se rindieron ante Arnau Estanyol, 
el bastaix que ayudó a construir la iglesia 
de Santa María, la catedral del mar. Ahora, 
la historia continúa con esta impresionante 
recreación de la Barcelona medieval. 

TRES DÍAS  
Y UNA VIDA 

 

Pierre Lemaitre 
 

N LEM tre 
 

Un personaje cuya vida se ve irremediable-
mente afectada por un breve instante de su 
pasado. Una narración que retrata con mano 
maestra la trayectoria vital de un adolescen-
te que, en un fugaz arranque de ira, se ve 
envuelto en un crimen y debe cargar con el 
horror y la culpa por el resto de sus días. 

CUANDO  
LLEGA LA LUZ 

 

Clara Sánchez 
 
 

N SAN cua 
 

La esperada continuación de Lo que esconde 
tu nombre. ¿Puedes proteger a quien más 
quieres? No se puede huir ni olvidar. El pasa-
do siempre te encuentra. En los últimos tiem-
pos la vida de Sandra ha dado un vuelco: 
después de mucho tiempo sin saber de él, 
Sandra tendrá que localizar de nuevo a Juan. 

TAN POCA 
VIDA 

 
 

Hanya Yanagihara 
 
 

N YAN tan 
 

La novela que hay que leer para descubrir 
qué dicen y qué callan los hombres, de 
dónde viene y dónde va la culpa, a quien 
podemos llamar amigo, y qué precio tiene 
la vida y cuándo deja de tener valor. Una 
historia que recorre más de tres décadas de 
amistad en la vida de cuatro hombres. 

LAS  
CHICAS 

 

Emma Cline 
 

N CLI chi 
 

Un retrato excepcional de la fragilidad ado-
lescente y del tormentoso proceso de 
hacerse adulto. Una visión del tema de la 
culpa y las decisiones que nos marcarán 
toda la vida y de aquellos años de paz y 
amor, de idealismo hippie, en los que ger-
minaba un lado oscuro, muy oscuro. 

 

BRÚJULA 
 
 

Mathias Enard 
 

N ENA bru 
 

La nueva novela de Mathias Enard, galardo-
nada con el prestigioso Premio Goncourt 
2015, es una declaración de amor a Oriente 
Próximo, mezcla de memorias, libro de via-
jes y dietario sentimental. Una historia inolvi-
dable sobre las mil y una maneras en que 
Oriente enamoró a Occidente. 

LA  
CARNE 

 

Rosa Montero 
 

N MON car 
 

Una noche de ópera, Soledad contrata a un 
gigoló para que la acompañe a la función y 
así poder dar celos a un ex-amante. Pero un 
suceso violento e imprevisto lo complica todo 
y marca el inicio de una relación inquietante, 
volcánica y tal vez peligrosa. Ella tiene sesen-
ta años; el gigoló, treinta y dos. 
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ME LLAMO 
LUCY BARTON 

 

Elizabeth Strout 
 

N STR mel 
 

En una habitación de hospital en pleno 
centro de Manhattan, dos mujeres hablan 
sin descanso durante cinco días y cinco 
noches. En esa habitación de hospital, las 
dos mujeres son en realidad algo muy anti-
guo, peligroso e intenso: una madre y una 
hija que recuerdan lo mucho que se aman. 

recomendamos: 
 

 

PATRIA 
 

Fernando Aramburu 
 

N ARA pat 
 

 

El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori 
se dirige al cementerio para contarle a la tumba de su marido 
el Txato, asesinado por los terroristas, que ha decidido volver 
a la casa donde vivieron. ¿Podrá convivir con quienes la aco-
saron antes y después del atentado que trastocó su vida y la 
de su familia? ¿Podrá saber quién fue el encapuchado que 
mató a su marido? La presencia de Bittori alterará la falsa 
tranquilidad del pueblo, sobre todo de su vecina Miren, amiga 
íntima en otro tiempo, y madre de Joxe Mari, un terrorista en-
carcelado y sospechoso de los peores temores de Bittori.  
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EL BAZAR DE 
LOS SUEÑOS 

 

Jojo Moyes 
 

N MOY baz 
 

Para ocupar su tiempo y calmar su frustra-
ción, Suzanna decide abrir un comercio, 
desde aquel momento su vida empieza a 
cambiar. Una novela profunda e inteligente 
muy al estilo de Rosamunde Pilcher.  

 

FANTASMA 
 

Jo Nesbo 
 

N NES fan 
 

Un nuevo episodio de una serie que sigue 
sin freno convenciendo a millones de lecto-
res por el mundo. Un acontecimiento del todo 
insospechado hace regresar al famoso de-
tective una vez más a su ciudad natal. 

EL INVIERNO 
EN TU ROSTRO 

 

Carla Montero 
 

 N MON inv 
 

Aventura, amor y guerra en el tablero de 
ajedrez del cruento siglo XX: la novela 
más personal de la autora de La Tabla 
Esmeralda nos lleva de nuevo a revivir los 
acontecimientos del siglo pasado. 

 

  

 

 

2084 
EL FIN DEL MUNDO 

 

Boualem Sansal 
 

N SAN dos 
 

2084. El mundo que conocemos ya no exis-
te. En el imperio de Abistan, se impone un 
régimen totalitario. Ati, siente nacer en él la 
duda y decide emprender un viaje que pone 
en cuestión la sociedad en la que vive. 

EL AMOR 
DEL REVÉS 

 

Luisgé Martín 
 

N MAR amo 
 

Autobiografía sentimental de un adolescente 
atormentado. "En 1977, a los quince años de 
edad, cuando tuve la certeza definitiva de que 
era homosexual, me juré a mí mismo, aterra-
do, que nadie lo sabría nunca” 

 

BOTAS DE  
LLUVIA SUECAS 

 

Henning Mankell 
 

N MAN bot 
 

Una noche de otoño un incendio arrasa la 
casa de Fredrik Welin. Al conocer a Lisa 
Modin, una periodista que investiga el 
incendio, se despiertan en él sentimientos 
que llevaban mucho tiempo muertos. 

 

EL NOMBRE PROPIO 
DE LA FELICIDAD 

 

María Jeunet 
 

N JEU nom 
 

Un joven escritor trata de arreglar la vida de 
los que le rodean mientras la suya va dete-
riorándose cada vez más. Un cuento de 
hadas contemporáneo con un protagonista 
honesto, inocente, optimista y adorable. 

TIERRA 
SIN HOMBRES 

 

Inma Chacón 
 

N CHA tie 
 

Novela de intrigas familiares en una tierra de 
viudas de vivos, donde las mujeres ven co-
mo sus hombres han de emigrar en busca 
de una vida mejor, un sueño que a veces se 
cumple y otras se vuelve contra todos. 

MANUAL PARA 
MUJERES DE 
LA LIMPIEZA 

 

Lucia Berlin 
 
 

N BER man 
 

Con mucho humor Berlin se hace eco de 
su vida para recrear episodios del día a 
día. Las mujeres de sus relatos están des-
orientadas, pero son fuertes, inteligentes y, 
sobre todo extraordinariamente reales. 

LA CASA  
DEL RELOJ 

 

Álvaro Pombo 
 

N POM cas 
 

Juan Caller es un hombre que, inesperada-
mente, recibe en herencia la gran fortuna de 
Andrés, el señor para quien ha estado traba-
jando. Entre todos los bienes que recibe, se 
encuentra la imponente Casa del Reloj. 

 

EL SILENCIO DE 
LA CIUDAD BLANCA 

 

Eva G. Sáenz 
 

N GAR sil 
 

Tasio Ortiz de Zárate, condenado por los 
extraños asesinatos que aterrorizaron la 
ciudad de Vitoria años atrás, está a punto de 
salir de prisión en su primer permiso cuando 
los crímenes se reanudan de nuevo... 
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EL 
CARBONERO 

 

Carlos Soto Femenía 
 

N SOT car 
 

En un pequeño y tranquilo pueblo Marc y su padre pasan 
meses en absoluta soledad. Atentos al proceso de quema de 
las encinas en una especie de vigilia sin fin, así es la vida del 
carbonero: una existencia a medio camino entre la realidad y 
la ensoñación. Pero ese remanso de paz queda truncado el 
día que la muerte irrumpe en sus vidas arrebatándoles de 
manera violenta a uno la madre y al otro la mujer. Un sor-
prendente drama rural con fondo criminal, en el que la heren-
cia de Delibes se funde con el talento de Tarantino. 


