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NOVEDADES NARRATIVA 

El amigo del 
rey 

Santiago 
Blasco 

Algaida 

N BLA ami 
 

Novela histórica con ritmo aventure-

ro que nos lleva a los territorios del 

imperio español durante el s. XVI de 

la mano de Juan Pablo Carrión, 

hidalgo español que gracias a su 

fama de cazador conoció al infante 

Felipe, hijo del emperador Carlos I. 

Los Besos 
Manuel Vilas 

Planeta 

N VIL  bes 
 

El escritor aragonés nos 

relata en su última no-

vela una historia de amor que nace du-

rante la pandemia entre un profesor 

jubilado y una mujer apasionada, casti-

gada por sus recuerdos. Un amor en 

perfecto equilibrio entre erotismo y 

ternura.  

 

La Bestia 
Carmen Mola 

Planeta 

N MOL bes 
 

El flamante Premio 

Planeta 2021 es una mezcla de thriller 

y novela histórica, cuya trama adictiva 

mete de lleno al lector en el Madrid de 

las primeras décadas del s. XIX, con el 

telón de fondo de la guerra carlista y 

un pueblo afectado por el cólera. 

Mientras en los bajos fondos aparecen 

los cuerpos de niñas terriblemente 

mutilados. 

El derecho de 
los lobos 

Stefano De 
Bellis 

Alfaguara 

N DEB der 
 

Estupenda novela que gustará a los 

amantes del género histórico, el thri-

ller, el noir y las tramas de aventuras. 

El  relato nos muestra una época de 

corrupción bastante similar a la que 

conocemos actualmente. Un libro 

crudo, emocionante y tenso.  

Diferente 
Eloy Moreno 
Ediciones B 

N MOR dif 
 

Una historia de 

sentimientos y emociones a flor 

de piel. Una trama conmovedora, 

emotiva que invita a la reflexión. 

¿Y si lo único normal es ser dife-

rente? 

El italiano  
Arturo Pérez 

Reverte 
Alfaguara 

N PER ita 
 

Ambientada en 1942 y 1943 y 

basada en hechos reales, relata 

un episodio de guerra y espiona-

je sucedido durante la Segunda 

Guerra Mundial en Gibraltar y la 

bahía de Algeciras.  Una asom-

brosa historia de amor, mar y 

guerra. 

El medallón de fuego 
Carla Montero 
Plaza & Janés 

N MON med 
 

Continuación de la famosa novela 

La tabla esmeralda, que reúne de 

nuevo a sus protagonistas en la búsqueda trepi-

dante por toda Europa de una antigua reliquia que 

marcará el curso de la Historia y el destino de 

quien se relacione con ella. 

Lo que la marea esconde 
María Oruña 

Destino 

N ORU loq 
 

 Un thriller adictivo y elegante en 

el que descubriremos una nueva faceta de la 

vida de Valentina Redondo, quien además de 

enfrentarse al caso más enigmático de su ca-

rrera deberá luchar contra un sorprendente e 

inesperado golpe en su vida personal.  



No decepciones a 
tu padre 

Carme Chaparro 
Planeta 

N CHA nod 
 

Novela con la que la autora cierra la trilog-

ía de Ana Arén. Una novela ágil, de trama 

absorvente que atrapa hasta el final. Un 

relato sobre el poder de la mente, las en-

fermedades mentales y la presión fami-

liar.  

El puerto de 
oro 

Michel Moutot 
Grijalbo 

N MOU pue 
 

Una apasionante novela de 

aventuras que nos lleva de 

costa a costa de Estados 

Unidos donde, a mediados 

del siglo XIX, tres hermanos 

deciden cambiar los peligros 

del océano por los azares de 

la búsqueda del oro en la 

próspera y febril ciudad de 

San Francisco.  

Regreso a la  
Villa de las Telas 

Anne Jacobs 
Plaza & Janés 

N JAC  reg 
 

Vuelve la familia Melzer y sus 

criados, en una nueva entrega 

de esta famosa saga, donde el 

lector encontrará: amistad, 

lucha de clases, traiciones e 

intrigas familiares.  

Los Vencejos 
Fernando  
Aramburu 
Tusquets 

N ARA ven 
 

Historia que plantea dos cues-

tiones: el papel que debe des-

empeñar el hombre en la socie-

dad actual, tras los muchos y 

significativos cambios que han 

acaecido; y cómo transcurre 

una vida cuando sabemos que 

tiene fecha de caducidad. 

La viuda 
José Saramago 

Alfaguara 

N SAR vid 
 

Tras la muerte de su marido, 

Maria Leonor, madre de dos 

hijos, se siente abrumada ante 

las dificultades para administrar 

su hacienda en el Alentejo y  las 

expectativas de la sociedad. 

Volver a dónde 
Antonio 

Muñóz Molina 
Seix Barral 

N MUÑ vol 
 

Un  análisis demoledor y a 

la vez nostálgico y humano 

con la lotería del mal sobre 

nuestras cabezas.  

La noche de las 
estrellas  
fugaces 

Ben Pastor 
Alianza 

                N PAS noc 
Berlín, 1944. La segunda guerra 

mundial está en su fase final y po-

cos son los alemanes que, dentro 

del ejército, no cuestionan al alto 

mando; unos intentan pasar des-

apercibidos y otros preparan una 

salida airosa ante el temor a una 

Gestapo más activa que nunca. 

La sal de todos 
los olvidos 

Yasmina Khadra 
Alianza 

N KHA  sal 
 

Mientras Argelia aún vive la eufo-

ria de la independencia, el mundo 

de Adem se derrumba cuando su 

mujer lo abandona. Incapaz de 

superarlo, se lanza a vagabundear 

por los caminos. 

Los silencios 
de Hugo 

Inma Chacón 
Contraluz 

N CHA sil 
 

Un viaje por el pasado recien-

te de España, lleno de con-

trastes y claroscuros, y, sobre 

todo, un homenaje a la vida y 

a la capacidad del ser huma-

no de seguir adelante.  

Sola 
Carlota Gurt 

Libros del  

Asteroide 

N GUR sol 
 

Mei, una mujer de cuarenta y 

dos años inmersa en un ma-

trimonio apático y a la que 

acaban de despedir del traba-

jo, decide refugiarse en la 

casa donde se crio, una pe-

queña masía en medio del 

bosque.   

Últimos días 
en Berlín 
Paloma 

Sánchez- 
Garnica 
Planeta 

N SAN ult 
 

Una gran novela coral sobre 

los peligros del totalitarismo, 

con una trama llena de intriga, 

pasión y  amistad  en los años 

de la Revolución Rusa de San 

Petersburgo y en un Berlín 

arrasado por el nazismo 

La vida secreta de  
Úrsula Bas 

Arantza Portabales 
Lumen 

N POR vid 
 

Una escritora de éxito desaparece 

en la ciudad de Santiago de Com-

postela. Un thriller ágil y adictivo.  



NOVEDADES CINE 

El inconveniente 
(2021) 

Bernabé Rico 
DVD P– COM inc 

 

Comedia sobre dos mujeres 

marcadas por la soledad 

que se relacionan por la compraventa de 

una vivienda. 

Comedia 

Sentimental 
(2020) 

Cesc Gay 
DVD P– COM sen 

 

Adaptación de la obra 

teatral Los vecinos de 

arriba también dirigida por Gay. 

Una pareja en crisis decide invitar a 

cenar a sus vecinos de arriba, durante 

la noche ciertos secretos saldrán a la 

luz. 

Drama 

Cómo sobrevivir en 
un mundo material 

(2020) 
Miranda July 

DVD P– DRA com 
 

Película indie, mezcla de 

comedia y drama sobre estafas, donde 

los perpetradores se encuentran en las 

antípodas del glamour.  Un film entre lo 

extravagante y lo incómodo. 

El padre 
(2020) 

Florian Zeller 
DVD P– DRA pad 

 

Un film grande y difícil, 

adaptación de una obra de 

teatro del propio Zeller. Nos coloca en la 

perspectiva de una mente confusa o , 

quizá, confundida  y nos habla de la rela-

ción entre un padre y su hija. 

Shirley: visiones de una realidad 
(2013) 

Gustav Deutsch 
DVD P– DRA shi 

 

Interesante propuesta 

visual que gira entorno a 

los cuadros de Edward 

Hooper. La trama nos 

cuenta las vivencias de  una mujer a la 

que vamos viendo crecer desde su viaje a 

Europa en los años anteriores a la Gran 

Depresión hasta la consecución de los 

derechos civiles a mediados de los años 

60.  

Suspense 

Mientras ellas duermen 
(2016) 

Wayne Wang 
DVD P– SUS mie 

 

Una obra intimista y sutil, basada 

libremente en un relato del escritor 

español Javier Marías. 

Kenji, es un escritor en crisis que pasa unos días 

de vacaciones en la costa japonesa junto a su 

mujer Aya . Es allí, cuando se fijan en una extra-

ña pareja compuesta por un hombre bastante 

maduro y su jovencísima acompañante.  
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NOVEDADES CÓMIC 

Jonas Fink: una vida interrumpida 
Vittorio Giardino 

Norma 

COMIC EUR gia jon 
 

Jonas tiene solo doce años cuando su padre, un judío burgués, 

es detenido, acusado de haber conspirado contra el régimen 

comunista que se impone en Checoslovaquia desde 1949. 

 Comienza así la pesadilla de un chico marcado por la infamia, 

víctima de una sociedad totalitaria en la que la paranoia y las 

delaciones están a la orden del día.  

Europeo  

Manga 

Bajo un nuevo cielo  
Kei Fujii 

Ponent Moon 

COMIC MAN fuj baj 
 

En este libro encontrarás historias de la vida cotidiana, de felici-

dad y ternura, pero también de dolor, esfuerzo, voluntad y dig-

nidad. Son cuatro relatos conmovedores llenos de esperanza, 

superación y lucha. Todos con un nexo común, la capacidad de 

transformación del ser humano ante acontecimientos vitales 

dolorosos. 


