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1794 

Niklas Natt Och Dag 

Salamandra 

N NAT mil 

Novela  histórica 

ambientada en 

la Suecia del 

siglo XVIII, llena 

de intriga, enga-

ños y crímenes 

inmisericordes.  

 

 

 

 

Aquitania 

Eva García Sáenz de 

Urturi 

Planeta 

N GAR aqu 

Premio Planeta 

2 0 2 0 . T h r i l l e r  

histórico que atra-

viesa un siglo de 

venganzas . 

 

 

 

 

 

El Baile de las  

locas 

Victoria Mas 

Salamandra 

N MAS bai 

C o n m o v e d o r a 

novela ambienta-

da en el siglo XIX 

en un psiquiátrico 

francés para mu-

jeres . 

 

 

 

 

Croata 

Jorge García García 

Amarante 

N GAR cro 

Finalista del 

Premio Azorín 

de novela 2019, 

un thriller am-

bientado en 

Salamanca.  

 

 

 

 

La Ciudad de 

 Vapor 

Carlos Ruíz Zafón 

Planeta 

N RUI ciu 

Obra póstuma 

del autor com-

puesta por diver-

sos cuentos. 

 

 

 

Independencia 

Javier Cercas 

Tusquets 

N CER ind 

Un furioso ale-

gato contra la 

tiranía de los 

dueños del 

dinero y los 

amos del mun-

do.  

 

 

 

Los Desertores 

Joaquín Berges  

Tusquets 

N VER des 

Historia a caballo 

entre la I Guerra 

mundial y la 

actualidad.   

 

 

 

Gema 

Milena Busquets 

Anagrama 

N BUS gem 

Novela de corte 

intimista. Una 

historia sobre la 

memoria, el amor 

y la amistad.  

 

 

 

Hombre al agua 

Javier Reverte 

Plaza & Janés 

N REV hom 

La obra póstu-

ma de Reverte , 

una crítica so-

cial  llena de 

humor. 

 

 

 

La Hora de las 

gaviotas 

Ibón Martín  

Plaza & Janés 

N MAR hor 

Thriller sinuoso, 

magnético e im-

pecable .  
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La Leyenda 

de la  

peregrina 

Carmen Posadas 

Espasa 

N POS ley 

 La historia de 

una  joya le-

gendaria  y  de 

quienes la 

poseyeron.  

 

 

 

 

Libelo de sangre 

Sandra Aza 

Nova Casa 

N AZA lib 

Fascinante his-

toria de amor y 

amistad ambien-

tada en el Ma-

drid del S. XVII. 

 

 

 

 

Línea de fuego 

Arturo Pérez Reverte 

Alfaguara  

N PER line 

Obra colosal situa-

da en la batalla del 

Ebro, una de las 

más significativas 

de la Guerra Civil 

Española.  

 

 

 

 

Luz de febrero 

Elizbeth Strout  

Duomo  

N STRO luz 

Colección de histo-

rias cortas ambien-

tadas  en pequeñas 

zonas estadouni-

denses. 

 

 

 

El Manuscrito 

de barro 

Luis García Jambrina  

Espasa 

N GAR man 

Novela de intri-

ga histórica 

llena de conflic-

tos y sorpre-

sas . 

 

 

 

 

El Mercader de 

libros 

Luis Zueco  

Ediciones B 

N ZUE mer 

Novela histórica  

sobre la reper-

cusión de la 

imprenta en la 

sociedad del s. 

XVI.  

 

 

 

 

Miss Marte 

Manuel Jabois 

Alfaguara 

N JAB mis 

Una chica miste-

riosa, un caso 

abierto, un verano 

que aún no ter-

minó.  

 

 

 

 

La Octava vida 

Nino Haratischwili 

Alfaguara 

N HAR oc 

La historia de una 

familia desde la 

revolución rusa 

hasta la actuali-

dad.  

 

El País de los 

otros 

Leila Slimani  

Cabaret Voltaire 

N SLI pai 

Una novela 

sobre los sue-

ños rotos , el 

racismo y la 

búsqueda de 

libertad perso-

nal.  

 

 

 

 

Páradais  

Fernanda Melchor 

Random House 

N MEL par 

Brutal novela 

que explora la 

violencia y la 

d e s i g u a l d a d 

en México.  

 

 

 

 

Quirke en San  

Sebastián  

Benjamin Black  

Alfaguara 

N BLA qui 

Una historia  

obsesiva y 

oscura al me-

jor estilo ir-

landés.  

 

 

 

 

La Red de  

protección 

Andrea Camilleri 

Salamandra 

N CAM red 

Nueva entrega 

del comisario 

Montalbano llena 

de intriga y mis-

terio.  

 

 

 

 

Salvar el fuego 

Guillermo Arriaga 

Alfaguara 

N ARR sal 

Premio Alfa-

guara 2020. 

Una historia 

de amor entre 

el miedo y la 

rabia en un 

país dividido. 

 

 

 

 

Rey Blanco 

Juan Gómez Jurado 

Ediciones B 

N GOM rey 

Adictivo thriller 

que cierra las 

peripecias de la 

i n v e s t i g a d o r a 

Antonia Scott.  

 

 

 

 

Mendelssohn 

en el tejado  

Jirí Weil 

Impedimenta  

N WEI men 

Mirada satíri-

ca en una 

Praga asolada 

por la ocupa-

ción nazi . 



 

 

 

 

Silencio de las 

olas, El  

Ángela Bazas 

Suma de Letras 

N BAZ sil 

Un enigma  

alrededor de 

un misterioso 

y perturbador 

sueño.  

 

 

 

 

Spiculus  

Juan Tranche 

Suma  

N TRA spi 

Drama histórico 

en el que la ven-

ganza, el amor y 

la arena de los 

anfiteatros conflu-

yen con maestría.  

 

 

 

 

La suerte del 

enano 

César Pérez Gellida 

Suma  de Letras 

N PER sue 

Nueva  novela 

de Pérez Gellida 

cuya trama gira 

alrededor del 

mundo del robo 

de las obras de 

arte . 

 

 

Las Tinieblas 

y el alba 

Ken Follett 

Plaza & Janés 

N FOL tin 

Acción y sus-

pense para 

una historia 

desarrol lada 

en el siglo X 

de nuestra 

era.  

 

 

Un océano para 

llegar a ti 

Sandra Barneda 

Planeta 

N BAR oce 

Finalista al Pre-

mio Planeta 

2020. Una nove-

la tierna y atrevi-

da sobre los se-

cretos familia-

res .  

 

 

 

 

 

Vida de una actriz 

Elvira Menéndez 

B 

N MEN vid 

Novela donde se 

narra la vida de  La 

Calderona, famosa 

cómica amante de 

Felipe IV. 

 

 

 

 

 

La Vida juega  

conmigo 

David Grossman 

Lumen 

N GRO vid 

Una historia potente 

y dura. que relata las 

atrocidades del 

campo de reeduca-

ción de Goli Otok . 

 

 

 

 

 

Volver la vista atrás 

Juan Gabriel Vásquez 

Alfaguara 

N VAS  vol 

Un relato «sin fic-

ción» sobre las rela-

ciones entre padres 

e hijos, marcadas 

por las ideas políti-

cas.  

 

 

 

 

Lo bueno de 

tener un mal día 

Anabel González 

Planeta 

159.9 GON lob 

Una obra  sobre 

la forma de cui-

dar nuestras 

emociones. 

 

 

 

 

 

El Empleo en la 

era digital 

José Joaquín Flechoso 

Almuzara 

331 FLE emp 

Un texto  sobre 

la robotización y 

el empleo en la 

sociedad actual.  

 

 

 

 

El Árbol de la 

lengua  

Lola Pons Rodríguez 

Arpa 

811  PON arb 

Un libro sobre 

las fascinantes 

aventuras de 

nuestra lengua . 

 

 

 

 

No digas nada 

Patrick Radden Keefe 

Reservoir Books 

343 KEE nod 

Una historia 

real de crimen y 

memoria en 

Irlanda del Nor-

te. 

Novedades Conocimientos 



Novedades Cómic 

 

 

 

 

Berlín (Integral) 

Jason Lutes 

Astiberri 

CÓMIC AME lut ber 

 Relato sobre el ascenso del 

fascismo y la rapidez con la 

que puede reemplazar a la 

democracia a través de un 

grupo de berlineses. 

 

 

 

 

Persépolis 

Marjane Satrapi 

Reservoir Books 

CÓMIC EUR sar per 

 Historia con el trasfondo 

de la revolución islámica 

iraní vista desde los ojos de 

una niña . 

 

 

 

 

 

La Divina Comedia de 

Oscar Wilde 

Javier de Isusi 

Astiberri 

CÓMIC ESP isu div 

Premio Nacional del Cómic 

2020. Una obra centrada en 

los últimos años de vida del 

famoso escritor irlandés. 
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