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ALLENDE, Isabel.—
Largo pétalo de mar.– 
Plaza & Janés, 2019.
—Un viaje a través de 
la historia del siglo XX 
de la mano de unos 
personajes inolvida-
bles que descubrirán 
que en una sola vida 

caben muchas vidas y que, a veces, 
lo difícil no es huir, sino volver. 
 
BARKER, J. D.— La 
quita víctima.— Destino, 
2019.– Vertiginosa se-
cuela de El cuarto mo-
no. Tras estar desapa-
recida durante tres se-
manas, el cuerpo de 
Ella Reynolds aparece 
en un estanque del Par-
que Jackson, aunque el 
agua hace meses que 
se heló. Además, lleva la ropa de otra 
joven desaparecida hace tan sólo dos 
días.  

 
BECERRA, Ángela.—
Algún día, hoy.—
Planeta, 2019.— Basa-
da en un hecho real 
acaecido en 1920 en 
Colombia, narra la his-
toria de Betsabé Espi-
nal, que con solo vein-
titrés años se convierte 

en la heroína de una de las primeras 
huelgas femeninas de la historia.   
 
BENAVENT, Elísa-
bet.—Toda la verdad 
de mis mentiras.—
Suma, 2019.— Una 
despedida de soltera, 
un grupo de amigos y 
muchos secretos Un 
road trip divertido y 
surrealista donde todo 
es posible. Una aventura en carretera 
que habla de la verdad que se escon-
de detrás de todas las mentiras. 

CABRÉ, Jaume.— La 
telaraña.—Destino, 
2019. – En la ciudad 
de Feixes, con la re-
vuelta obrera de la Se-
mana Trágica de 1909 
como telón de fondo, 
las luchas e intrigas 

para hacerse con el control de una 
fábrica textil centran un complejo 
entramado de relaciones. 
 
PORTABALES, 
Arantza.—  Belleza 
Roja—Lumen, 2019.
— Seis sospechosos 
cenan en el jardín de 
una lujosa casa a las 
afueras de Santiago 
de Compostela mien-
tras el cadáver de 
Xiana Alén, de quince 
años, yace en el suelo de su habita-

ción, anegado de sangre, como si 
fuera una instalación artística.     

 
PORTELA, Edurne.
—Formas de estar 
lejos.— Galaxia Gu-
temberg, 2019.—
Alicia y Matty se co-
nocen en un pequeño 
pueblo de EE UU, se 
enamoran, comien-
zan una vida juntos, 

tienen eso que algunos llaman éxito. 
Poco a poco se irán desvelando las 
mentiras y perversiones que se es-
conden detrás de la vida perfecta, 
también las múltiples maneras en las 
que el amor se confunde con sus 
imposturas.   
 
RÍOS SAN MARTÍN, 
Manuel. —La huella 
del mal.—Planeta, 
2019.—Un yacimiento 
mítico, un asesinato 
desconcertante, un par 
de investigadores con 
un pasado secreto.  

SASTRE, Elvira.—
Días sin ti.—Seix Ba-
rral, 2019.—Una histo-
ria de complicidad a 
través del tiempo en-
tre una abuela y su 
nieto. Dora, maestra 
en tiempos de la Re-
pública, comparte con 

Gael la historia que la ha llevado a 
ser quien es, y le brinda las claves 
para reponerse de las heridas cau-
sadas por un amor truncado. 
 
SILVA, Lorenzo y 
TRUJILLO, Noemí.
—Si esto es una mu-
jer.—Destino, 2019.
—La inspectora de 
homicidios Manuela 
Mauri debe reincor-
porarse al trabajo. 
Sólo ella, tiene la au-
toridad y el empuje 
necesarios para sacar adelante una 
complicada investigación en la que 
la Brigada Provincial de Policía Ju-
dicial de Madrid no consigue avan-
zar. 
 
SOLER, Antonio.— Sur.—Galaxia 
Gutemberg, 2019.— Dentro de la 

tradición de novelas 
que ocurren en un 
solo día, el autor 
crea una obra ambi-
ciosa, con una am-
plia variedad de per-
sonajes, situaciones, 
registros lingüísticos 
y técnicas narrativas 
que hacen de Sur 

una novela deslumbrante y fasci-
nantemente rica. En ella hierven 
todas las historias posibles en una 
ciudad, oscilando cada día entre el 
infierno, la salvación o la insignifi-
cancia.  


