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CAVANAGH, Steve .– 
13. – Roca, 2019.– El 
asesino no está en el 
banquillo de los acu-
sados sino entre el 
jurado. Lleva años 
preparándose para 
este momento, pero 

hay alguien que cree que el sospe-
choso no es el acusado. Una nove-
la negra diferente, con toda la 
esencia del thriller.   
 
DIOP, David .– Herma-
nos de alma. – Anagra-
ma, 2019.– La desga-
rradora historia de Alfa, 
un soldado senegalés 
combatiente de la Pri-
mera Guerra Mundial. 
Tras la muerte de un 
amigo, Alfa comienza su particular 
venganza contra el ejército enemi-
go. 

 
FERRADA, María 
José .– Kramp.– Alian-
za, 2019.—El día que 
el hombre llega a la 
Luna, D empieza a tra-
bajar como represen-
tante de productos de 
ferretería Kramp. Su 

hija, M., se convierte entonces en  
ayudante y cómplice, saltándose 
las clases a espaldas de su madre. 
Un viaje iniciático, una novela de 
crecimiento en un Chile lleno de 
fantasmas. 
 
GRANADO, Julián.– 
El complot Canalejas.
—Del viento,  2019.— 
El último premio Ciu-
dad de Salamanca de 
Novela, reabre el caso 
del asesinato en 1912 
del Presidente Cana-
lejas, que con el paso del tiempo se 
revela como un caso de magnicidio 
cerrado en falso. 

GRISHAM, John.– Ajus-
te de cuentas. – Plaza & 
Janés, 2019.— Pete 
Banning, héroe condeco-
rado de la 2ª Guerra 
Mundial, comete un 
asombroso crimen. En el 
juicio demostró no tener 
miedo a la muerte y es-

tar dispuesto a llevarse sus razones a 
la tumba. 

KALLIFATIDES, Theodor.– Otra vida 
por vivir.—Galaxia Gu-
temberg, 2019.— El es-
critor griego emigrado a 
Suecia, enfrenta la pági-
na en blanco reflexio-
nando en su lengua ma-
terna sobre la existencia, 
la pertenencia, el des-
arraigo, el desamparo 
metafísico y la libertad. 

KING, Stephen.— El Ins-
tituto.—Plaza & Janés, 
2019.—Tras el asesinato 
de sus padres, Luke Ellis 
se despierta en la sinies-
tra institución conocida 
como El Instituto. Tras 
sospechosos aconteci-

mientos, Luke se obsesiona con esca-
par. Pero nunca nadie ha logrado es-
capar del Instituto. 

KRISTOF, Agota.—
Claus y Lucas.—Libros 
del Asteroide, 2019.—
Dos hermanos geme-
los, condicionados por 
un vínculo agonizante, 
se convierten en la ale-
goría de las fuerzas 
que han separado a 
Europa desde la Se-
gunda Guerra Mundial.  

LECKIE, Ann.— Mi-
sericordia Auxiliar.—
Nova, 2018.—
Desenlace de la Tri-
logía del Imperial 
Radch. Todo parecía 
estar bajo control pa-
ra Breq hasta que 
encuentra a un auxi-

liar de nave escondido del Imperio 
del Radch durante millones de 
años.   

LÓPEZ LUACES, 
Marta.—El placer de 
matar a una madre.
—B, 2019.—Un re-
trato impactante de 
los manicomios fe-
meninos durante la 
dictadura de Franco. 
Una novela feminista 
basada en un caso real en la Espa-
ña de 1973.  

MARTÍ, Carme.— La 
Paloma de Ravens-
brück.—Roca, 2019.
—Una ambiciosa no-
vela magistralmente 
construida por Carme 
Martí en torno a la 
vida de Neus Catalá. 
Desde su infancia en 

un pequeño pueblo rural hasta el 
día en el que las SS llamaron a su 
puerta y comenzó el infierno.  

MARTÍN BETAN-
ZOS, Javier.— No 
creas lo que tus ojos 
te dicen.—Letras de 
autor, 2019.— Inquie-
tudes y lucha de un 
adolescente con pará-
lisis cerebral por en-
contrar su sitio en el mundo. Una 
novela que huye del paternalismo 
para desembocar en un final ines-
perado donde inevitablemente cho-
can las tensiones no resueltas. 



CARMENA, Manuela.— A 
los que vienen.—Aguilar, 
2019.—La autora, exalcal-
desa de Madrid, es también 
otras muchas cosas, pero 
ante todo es una ciudada-

na, una persona como cualquier otra 
que ha demostrado que se puede 
hacer política de otra manera y que 
los pequeños gestos sí importan. 
 
CARRETERO, Nacho. —
Fariña.—Libros del K.O., 
2016.—A través de testi-
monios directos de los im-
plicados, Carretero retrata 
un paisaje criminal que 
arrasó el tejido productivo, 
social y político de la Galicia de los 90 

 
PÉREZ CAMPOS, Javier.
—Los Guardianes.—
Planeta, 2019.—El autor 
ha seguido de cerca el 
fenómeno de las aparicio-
nes que salvan vidas. En 
este relato recorre tiempo y 

espacio para conocer a los protago-
nistas de estos fenómenos, llegando 
incluso a realizar experimentos para 
generar fantasmas. 
 
PLA, Josep.— Las ciuda-
des del mar.—Destino, 
2019.— Uno de los mejores 
cronistas del S.XX, nos lle-
va de paseo por algunas de 
las ciudades de costa más 
bellas del Mediterraneo. Mallorca, 
Fornells, el Roselló, Elba, … cobran 
en su pluma una nueva magia y sofis-
ticación. 
 
VALLEJO, Irene.— El infi-
nito en un junco : la inven-
ción de los libros en el 
mundo antiguo.—Siruela, 
2019.—Multipremiado en-
sayo revelación de la temporada.  
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MICHAELIDES, Alex.
—La paciente silencio-
sa.—Alfaguara, 2019.
—Alicia Berenson, una 
pintora de éxito, dispa-
ra cinco tiros en la ca-
beza de su marido, y 
no vuelve a hablar 

más. Su negativa a emitir palabra 
convierte una tragedia doméstica en 
un misterio que atrapa la imagina-
ción de toda Inglaterra. 

MILLÁS, Juan José.—
La vida a ratos.— Alfa-
guara, 2019.— Un per-
sonaje curiosamente 
llamado como el autor 
escribe un diario secre-
to. Tres años de neuro-
sis, rarezas, hipocon-
drias, familia, amigos… 
Millás narra su realidad, aunque el 
lector no debería saberla. 

NESBO, Jo .—Cuchillo.
— Penguin, 2019.—
Nunca Harry Hole se 
había enfrentado a un 
caso tan oscuro. Tras 
una noche de borrache-
ra, despierta con las 
manos manchadas de 

sangre. Es el principio de un camino 
para el que no hay vuelta atrás.  

RíO, M.L.—Todos so-
mos villanos.—Umbriel, 
2020.—Una entretenida 
e ingeniosa novela en 
torno al amor, la amis-
tad y la obsesión. Tan 
cómica como trágica. 

ROSA, Isaac.— Feliz 
final.—Seix Barral, 
2018. Una pareja cuen-
ta su historia comen-
zando por su final. Los 
protagonistas cruzan 
sus voces contrastando 

recuerdos en una especie de autop-
sia de una relación llena de insatis-
facciones, pero también de momen-
tos muy felices. 

SILVA, Lorenzo.—
Donde uno cae.— Desti-
no, 2019.—Un recorrido 
por los principales 
hechos que han marca-
do la segunda década 
del siglo XXI. Pequeñas 
y grandes historias so-
bre un mundo en constante cambio. 

STREJILEVICH, Nora.
—Una sola muerte nu-
merosa.—Sitara, 2018.
—La protagonista in-
tenta restañar las heri-
das del pasado para 
afrontar su futuro. 
Crímenes de Estado 

perpetrados por la dictadura en Ar-
gentina, narrados en este título me-
recedor del Premio Nacional Letras 
de Oro a la mejor novela latina.  

TRUEBA, David.— El río 
baja sucio.—Siruela, 
2019.—Dos amigos, el 
reencuentro, un río conta-
minado y unas vacacio-
nes que cambiarán sus 
vidas para siempre.  

VARGAS LLOSA, Ma-
rio.— Tiempos recios.—
Alfaguara, 2020. -
Guatemala, 1954. El 
golpe militar perpetrado 
por Carlos Castillo Ar-
mas y auspiciado por 
Estados Unidos a través 

de la CIA derroca el gobierno de 
Jacobo Árbenz. Detrás de este acto 
violento se encuentra una mentira 
que pasó por verdad y que cambió 
el devenir de América Latina. 

Conocimiento 


