
Alas de plata 

Camilla Läckberg 

Planeta 

N LAC ala 
 

La popular escri-

tora sueca nos trae otra 

inquietante novela que 

cuenta además con un pe-

queño guiño a sus lectores 

españoles. 

Allí donde nace el día 

Sara Lark 

Ediciones B 

N LAR all 
 

La autora alemana 

nos sumerge en la 

Nueva Zelanda del s. XIX, para 

desarrollar la historia de dos mu-

jeres que lucharán contra la ad-

versidad para obtener una vida 

mejor.  

Atentado 

M. Gambín 

Oristán 

N GAM ate 
 

Un desgraciado 

incidente provoca la contrata-

ción de dos peligrosos asesi-

nos para atentar contra los 

reyes de España en una visita 

a Santa Cruz de Tenerife . 

Blanco Letal 

Robert Galbraith 

Salamandra 

N GAL bla 
 

Cuarta entrega 

de la serie de no-

velas detectivescas de Cor-

moran Strike  escrita por J. 

K. Rowling bajo el pseudó-

nimo de Robert Galbraith.  

El caso del cliente  de 

Nouakchott 

Jaime Mir 

Oristán 

N MIR cas 
 

Novela policiaca ambientada 

en el Tenerife de los años 80,  

protagonizada por un detecti-

ve cínico  y personajes que 

oscilan entre la crudeza y la 

ternura.  

La casa alemana 

Annette Hess 

Planeta 

N HEI cas 
 

Una novela fasci-

nante sobre una joven que 

deberá enfrentarse a los se-

cretos de su familia y de todo 

un país.  Una historia necesa-

ria para levantar conciencias.  

Castellano  

Lorenzo Silva 

Destino 

N SIL cas 
 

Historia ambienta-

da en  la épica re-

vuelta del pueblo de Castilla 

contra el abuso de poder de 

Carlos V  que culminó en la 

batalla de Villalar, el 23 de 

abril de 1521.   

Los cuatro vientos 

Kristin Hannah 

Suma  

N HAN cua 
 

Una épica y 

e m o c i o n a n t e 

novela de amor, heroísmo y 

esperanza.  Ambientada en 

EEUU durante la época de la 

Gran Depresión. 

Donde Cantan las 

ballenas 

Sara Jaramillo Klin-

kert 

Lumen  

N JAR don 
 

Candelaria tiene doce años y 

vive con su excéntrica familia 

en Parruca, un mítico lugar 

perdido entre montañas.  



El hijo del padre 
Víctor de Árbol 

Destino 
N ARB hij 

 
Diego, el protago-

nista de esta historia es un 

hombre marcado por una in-

fancia triste, dura y pobre.  

Flor del Arrabal 
Carmen Santos 

Grijalbo 
N SAN flo 

 
La emocionante 

historia de una mujer que su-

po luchar contra el destino 

para convertirse en una estre-

lla del espectáculo . 

Los guardianes del faro  
Emma Stonex 

Ático de los Libros 
N STO gua 

 
Un faro abandonado, 

tres hombres desaparecidos y 

un misterio imposible.  

Ética para inversores 
Petros Márkaris 

Tusquets 
N MAR eti 

 
Nuevo caso de Kos-

tas Jaritos en una Atenas ace-

chada por inversores sin 

escrúpulos. ¿Es la inversión 

extrajera la adecuada para 

salvar una economía maltre-

cha?  

El jardín de vidrio 
Tatiana Tibuleac 

Impedimenta 
N TIB jar 

 
Basada en la propia 

historia familiar de la autora. 

Una novela iniciática sobre el 

trauma y la búsqueda de iden-

tidad que da comienzo en 

Moldavia, en los años más 

grises del comunismo.  

Los ingratos 
Pedro Simón 

Espasa 
N SIM ing 

 
Novela ambientada 

en los años 70, sobre una ge-

neración que viajaba  sin cin-

turones de seguridad y la co-

mida no se tiraba porque no 

hacía tanto que se había pasa-

do hambre. 

El lunes nos querrán 
Najat El Hachmi 

Destino 
N ELH lun 

Premio Nadal 2021 
 

Una historia emocionante y 

reveladora sobre la importan-

cia de que las mujeres sean 

protagonistas de sus propias 

vidas.  

Llévame a casa 
Jesús Carrasco 

Seix Barral 
N CAR lle 

 
Una prosa magnífi-

ca, un drama cotidiano escri-

to con emoción contenida, 

que trata sobre la responsabi-

lidad de ser hijo y el conflicto 

de dos generaciones.  

Las furias invisibles 
John Boyne 
Salamandra 

N BOY fur 
 

Un relato sincero y profundo 

sobre la Irlanda de posguerra 

y la lucha desesperada de un 

hombre por encontrar su lu-

gar  en el mundo. 

Huesos en el Valle  
Tom Boumann 

Siruela 
N BOU hue 

 
Country Noir en es-

tado puro, la cara más oscura 

y salvaje de la América con-

temporánea. En los Apalaches 

los secretos y las disputas for-

man parte de la herencia fa-

miliar.  

El juego del alma 
Javier Castillo 

Suma 
N CAS jue 

 
Inquietante thriller 

que introduce al lector en un 

peligroso juego donde se cru-

zan amor, fe, dolor y engaño  

con extraños rituales y un 

oscuro secreto que de desve-

larse lo cambiaría todo.  

La muerte en sus manos 
Ottessa Moshfegh 

Alfaguara 
N MON mue 

 
Una mezcla única de novela 

negra y humor macabro, tan 

inimitable como la propia 

autora, cuya trama gira alre-

dedor del contenido de una 

nota.   

Ruta de Escape 
Philippe Sands 

Anagrama 
N SAN rut 

 
Historia del jerarca 

nazi Otto Wächter, cuyo hijo 

asegura que fue envenenado 

en Roma en 1949. 

Panza de burro 
Andrea Abreu 

Barrett 
N ABR pan 

 
Debut literario de 

su joven autora, con una na-

rrativa  sorprendente. La 

historia desgrana la amistad 

de dos niñas de 11 años en su 

paso hacia la adultez.  

Sira 
María Dueñas 

Planeta 
N DUE sir 

 
Doce años después 

de la publicación de “El tiem-

po entre costuras” la autora 

recupera a su protagonista en 

una novela con destellos fe-

ministas . 



El Tercer País 

Karina Sainz Borgo 

Lumen 

N SAI ter 

 

Historia sobre la 

piedad a través del camino de 

dos mujeres fuertes en per-

manente contacto con la 

muerte . 

Tomás Nevinson 

Javier Marías 

Alfaguara 

N MAR tom 

 

Una intriga absorbente so-

bre los que nunca olvidan. El autor 

recupera al protagonista de “Berta 

isla” un espía español captado por 

los servicios secretos británicos.  

Respuestas a 

tu ansiedad 

Gio Zararri 

Vergara 

159.9 ZAR res 

 

Libro que intenta 

dar respuesta con 

calma y objetividad 

al problema de la 

ansiedad. 

Biografía del silencio 

Pablo d´Ors 

Galaxia Gutenberg 

2 ORS  bio 

 

Un libro sobre la 

meditación  a través de la 

espiritualidad . Deja que los 

pensamientos te lleven a ti.  

Crochet moderno 

Molla Mills 

Gustavo Gili 

379 MIL cro 

 

Con esta increíble guía 

de crochet por fin te 

lanzarás  a probar una 

de las técnicas de teji-

do manuales más tra-

dicionales.  

Almáciga 

María Sánhez 

Geo Planeta 

81´28  SAN alm 

 

Un glosario poético ilustrado 

que recoge palabras del medio 

rural en riesgo de desaparecer.  

El fin del “Homo sovieticus” 

Svetlana Aleksiévich 

Acantilado 

82-4 ALE fin 

 

El libro dibuja un mapa informativo que ayuda a 

conocer los datos, pero también las emociones, 

que definieron la desaparición de la Unión Sovié-

tica. 

Herbario & Antología 

poética 

Emily Dickinson 

Ya lo dijo Casimiro Parker 

P DIC her 

 

Por primera vez se publica el Herba-

rio que confeccionó Emily Dickin-

son, acompañado por una Antolog-

ía Botánica de poemas que giran en 

torno a las plantas, árboles y flores . 

Poemario de campo 

Alonso Palacios 

Libros del Jata 

P PAL poe 

 

Pequeños poemas que transmiten 

las emociones íntimas que se sienten 

al caminar por el campo. Delicadas 

composiciones que unen escritura y 

pintura. Una auténtica joya.  



http://bibliotecas.aytosalamanca.es 

La balada del norte 
(Tomo 3) 

Alfonso Zapico 
Astiberri 

CÓMIC ESP zap bal-3 
 

Cómic que aborda 

las consecuencias de la Revo-

lución de Asturias del 34. En 

este tomo se aborda la repre-

sión y la tortura que sufrió la 

comunidad minera . 

Contrapaso 
Teresa Valero 

Norma Editorial 

CÓMIC ESP val con 
 

Atronador thriller, 

a m b i e n t a d o  e n 

una España de mediados de 

los 50, amoratada y acom-

plejada por la estrechez de 

miras de la dictadura fran-

quista, que nos transporta a 

los esquemas detectivescos 

del género negro puro. 

Degenerado 
Chloé Cruchaudet 

Dibbuks 

CÓMIC EUR  cru deg 
 

Basado en hechos 

reales, cuenta la historia de 

Louise y su marido travestido 

que se amaron y se desgarra-

ron en el París de los locos años 

veinte . 

Los grandes espacios 
Catherine Meurisse 

Impedimenta 

CÓMIC EUR  meu gra 
 

Con humor y ternu-

ra la autora narra cómo fue el 

hermoso paraíso de su niñez 

en el que nos invita a perder-

nos a través de la naturaleza, 

el arte y la literatura, donde 

todo es libertad.  

Regreso al Edén 
Paco Roca 
Astiberri  

CÓMIC ESP roc reg 
 

Fresco sobre la España de la 

posguerra a través de una 

de aquellas familias humil-

des, reflejo de la inmensa 

mayoría de la sociedad que 

sobrevivía bajo la dictadura 

franquista. 

Rosalie Blum 
Camille Jourdy 

La Cúpula  

CÓMIC EUR jou ros 
 

La vida monóto-

na de Vincent se verá per-

turbada por un encuentro 

que le generará una vaga e 

imprecisa reminiscencia de 

algo pasado y que derivará 

en obsesión  


