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Máquinas como yo 
/ Ian McEwan 
Anagrama–2019                     

¿Puede una máquina tener la complejidad moral 

que tenemos los seres humanos? Ian McEwan

lanza a la ciencia ficción con esta novela donde la 

acción sucede en un Londres alternativo

de los años ochenta. Charlie compra un hombre sintético llamado Adán y 

con la ayuda de su compañera Miranda, lo programa a su gusto. Pero 

nada es lo que parece y ese ser artificial acabará por descubrir terribles 

secretos creando una tensión que se mantiene hasta el final

La madre de Frankenstein 
/Almudena Grandes 
Tusquets                                 

En 1954 Germán Velázquez regresa

como psiquiatra para trabajar en el manicomio de 

mujeres de Ciempozuelos. Allí se reencontrará con 

Aurora, una parricida paranoica que ya le fascinó 

hace trece años. Además conocerá a una auxiliar de enfermería, María. 

Ambos aspiran a darse una oportunidad en un país donde los pecados se 

convierten en delitos y la moral oficial, encubre todo tipo

Las hijas de la tierra 
/Alaitz Leceaga 
Ediciones B                        

Gloria tendrá que hacerse cargo de la bodega de 

su padre en un tiempo en el que tener como rival o 

jefa a una mujer no era tarea fácil. Con la ayuda de 

sus hermanas, luchará por recuperar el esplendor 

de los viñedos al tiempo que se adentra en los secretos escondidos y con 

la sombra de una maldición sobre ella y su tierra.   

Un hombre decente 

/  John le Carré 
Planeta–2019                        

Nat, un veterano de los servicios secretos británicos 

que ya retirado comparte la vida con su esposa 

Prue y que juega al bádminton con el joven Ed, que 

odia el Brexit, a Trump y detesta su trabajo. Los 

tres personajes junto con Florence

nuevo equipo que le encargan dirigir a Nat desde su antiguo empleo, 

quedarán atrapados en la indignación política y general de la cual Ed será 

el encargado de meterlos a todos en problemas.  
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                Narrativa    

¿Puede una máquina tener la complejidad moral 

que tenemos los seres humanos? Ian McEwan se 

lanza a la ciencia ficción con esta novela donde la 

acción sucede en un Londres alternativo y distópico 

de los años ochenta. Charlie compra un hombre sintético llamado Adán y 

Miranda, lo programa a su gusto. Pero 

que parece y ese ser artificial acabará por descubrir terribles 

que se mantiene hasta el final.  

La madre de Frankenstein  
Almudena Grandes  

                                 Narrativa 

En 1954 Germán Velázquez regresa a España 

como psiquiatra para trabajar en el manicomio de 

mujeres de Ciempozuelos. Allí se reencontrará con 

Aurora, una parricida paranoica que ya le fascinó 

hace trece años. Además conocerá a una auxiliar de enfermería, María. 

donde los pecados se 

oral oficial, encubre todo tipo de abusos.  

Las hijas de la tierra  

Ediciones B                        Narrativa  

Gloria tendrá que hacerse cargo de la bodega de 

dre en un tiempo en el que tener como rival o 

fácil. Con la ayuda de 

sus hermanas, luchará por recuperar el esplendor 

de los viñedos al tiempo que se adentra en los secretos escondidos y con 

 

2019                        Narrativa  

Nat, un veterano de los servicios secretos británicos 

que ya retirado comparte la vida con su esposa 

Prue y que juega al bádminton con el joven Ed, que 

ia el Brexit, a Trump y detesta su trabajo. Los 

tres personajes junto con Florence, una joven del 

nuevo equipo que le encargan dirigir a Nat desde su antiguo empleo, 

quedarán atrapados en la indignación política y general de la cual Ed será 

El jardín de las mujeres Verelli
/ Carla Montero
Plaza y Janés

Gianna se ha criado con su abuela en la trastienda 

de La Cucina dei Fiori. Tras 

encontrar entre las

de un molino situado en un 

norte de Italia y un diario incompleto de su bisabuela Anice, Gianna 

emprende un viaje para encontrar sus raíces.

Los testamentos
/ Margaret Atwood
Salamandra

Después del aclamado El cuento de la criada, 

Margaret Atwood retoma la historia quince años 

después. El régimen teocrático de la República de 

Gilead se mantiene en pie, aunque ya muestra 

signos de descomposición. La novela cuenta la historia de tres mujere

diferentes, cuyos caminos acabarán por cruzarse con unos resultados 

inesperados. Dos de ellas han crecido en lados opuestos de la frontera: 

una en Gilead y la otra en Canadá. La tercera mujer nos dará la 

poder en el sistema. Todas se verán obl

Al menos tienes trabajo
/ Naiara Puertas
Antipersona

No importa que te quejes de las horas extra sin 

pagar, de que el salario no te permite sobrevivir o 

de que no se cumple tu contrato: s

alguien dispuesto a recordarte que debes estar 

agradecido por tener trabajo. Pero ¿qué tenemos que agradecer 

exactamente? ¿Las jornadas interminables, la imposibilidad de cuidar a 

las personas que nos rodean, las enfermedades laborables, los 

accidentes, las muertes? Paralizados por la posibilidad de empeorar, 

aguantamos como podemos mientras entregamos cada vez más aspectos 

de nuestra vida al mercado. 

El espiritu creativo
/ Daniel Goleman
B de Bolsillo
El mensaje fundame

los autores de este libro es que todos podemos ser 

creativos, niños, adultos, empresas…Con sentido del 

humor e imaginación nos invitan a comprender el 

proceso creativo y librarnos de los pensamientos que nos bloquean. 
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El jardín de las mujeres Verelli 
Carla Montero 

Plaza y Janés–2019                 Narrativa 

Gianna se ha criado con su abuela en la trastienda 

de La Cucina dei Fiori. Tras su muerte, y al 

encontrar entre las pertenencias de ésta una llave 

de un molino situado en un pequeño pueblo al 

norte de Italia y un diario incompleto de su bisabuela Anice, Gianna 

emprende un viaje para encontrar sus raíces. 

Los testamentos 
Margaret Atwood 

Salamandra– 2019                 Narrativa   

Después del aclamado El cuento de la criada, 

Margaret Atwood retoma la historia quince años 

después. El régimen teocrático de la República de 

Gilead se mantiene en pie, aunque ya muestra 

signos de descomposición. La novela cuenta la historia de tres mujeres 

diferentes, cuyos caminos acabarán por cruzarse con unos resultados 

inesperados. Dos de ellas han crecido en lados opuestos de la frontera: 

una en Gilead y la otra en Canadá. La tercera mujer nos dará la visión del 

Todas se verán obligadas a colaborar y encontrarse.  

Al menos tienes trabajo 

Naiara Puertas 
Antipersona– 2019                      Ensayo 

No importa que te quejes de las horas extra sin 

pagar, de que el salario no te permite sobrevivir o 

de que no se cumple tu contrato: siempre hay 

alguien dispuesto a recordarte que debes estar 

agradecido por tener trabajo. Pero ¿qué tenemos que agradecer 

exactamente? ¿Las jornadas interminables, la imposibilidad de cuidar a 

las personas que nos rodean, las enfermedades laborables, los 

identes, las muertes? Paralizados por la posibilidad de empeorar, 

aguantamos como podemos mientras entregamos cada vez más aspectos 

El espiritu creativo 
Daniel Goleman 

B de Bolsillo– 2018          Auto-ayuda 
El mensaje fundamental que nos quieren transmitir 

los autores de este libro es que todos podemos ser 

creativos, niños, adultos, empresas…Con sentido del 

humor e imaginación nos invitan a comprender el 

proceso creativo y librarnos de los pensamientos que nos bloquean.  



It 
/ Stephen King 
DeBolsillo–2019                      Narrativa 

Derry es una ciudad pequeña, como cualquier otra, 

que podría ser perfectamente tu hogar. Pero esconde 

un terrible secreto. Eso, una malvada criatura 

aterrorizó y asesinó a los niños de la población hace 

años y ha vuelto otra vez. Después de casi treinta años los niños que 

sufrieron aquella pesadilla han huido, han reconstruido sus vidas, pero 

Derry les hará volver para acabar de una vez por todas con esa malvada 

criatura que los aterrorizó una vez y que acabó con ellos. Saben que 

pueden morir, pero son conscientes de que no conocerán la paz hasta 

que aquella cosa sea destruida para siempre. 

Cambridge en mitad de la noche 
/ David Jiménez 
Entre Ambos – 2018              Narrativa                 

Beth, una joven americana perdida por las calles 

de Cambridge, decide entrar en un pub para 

refugiarse hasta que deje de llover. Sin saber muy 

bien cómo, enseguida conoce a otros tres jóvenes 

que, como ella, también estudian en la prestigiosa universidad inglesa. 

Pronto queda de manifiesto que su vida diaria en la universidad no es la 

que habían soñado, y que está repleta de obstáculos, sumisión y 

precariedad. A partir de este encuentro fortuito, las historias de los cuatro 

jóvenes quedarán irremediablemente entrelazadas. 

Happycracia 
/ Edgar Cabanas y Eva Illouz 
Paidos– 2019                        Ensayo 

 Eva Illouz, socióloga, y Edgar Cabanas, psicólogo, 

presentan una vehemente denuncia de la industria 

de la felicidad y de la aparente legitimidad científica 

de la psicología positiva. La industria de la felicidad 

afirma que puede moldear a los individuos y hacer de ellos criaturas 

capaces de oponer resistencia a los sentimientos negativos, de sacar el 

mejor partido de sí mismos controlando totalmente sus deseos 

improductivos y sus pensamientos derrotistas. 

El día que el cielo se caiga 
 / Megan Maxwell 
 Booket–2020            Narrativa 

Dos amigos inseparables que se conocen desde 

pequeños, pero para los que el destino no les tiene 

guardado lo mejor de la vida. En la relación de Alba 

y Nacho todo parece distanciarlos, hasta que se 

hace definitivo cuando Alba se casa y el marido de ésta la obliga a elegir 

entre su amistad con Nacho o su matrimonio y elige esto último. Ahí 

comienzan las vidas separadas de ambos. Hasta que el fracaso del 

matrimonio de Alba hace que ésta se reencuentre con Nacho cuando él 

acaba de perder a su pareja y vuelvan a retomar su especial relación 

 

 

 

It: Capítulo 2 

Andrés Muschietti 
DVD – 2019  Terror 

 

 Joker 
Todd Phillips 
DVD – 2019 Drama 

 

Padre no hay más que uno 

Santiago Segura 
DVD – 2019 Español 

 

María reina de Escocia  
Josie Rourke 
DVD – 2019 Histórico 

 

Dolor y gloria 

Pedro Almodóvar 
DVD – 2019 Drama 

 

X-Men: Fénix Oscura  
Simon Kinberg 
DVD – 2019 Fantástico 

 

Rocketman 

Dexter Fletcher 
DVD – 2019 Musical 

 

Érase una vez en Hollywood 

Quentin Tarantino 
DVD – 2019  Suspense 

 

 


