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ACIMAN, André.—
Llámame por tu nombre.
– Alfaguara, 2018.—La 
relación entre un joven 
estudiante y el adoles-
cente que lo alberga en 
su casa propicia un ínti-
mo viaje por los rincones 

más profundos de los sentimientos y 
el erotismo. Un intenso, bello  y emo-
cionante relato sobre la belleza y el 
poder absoluto del amor. 
 
AMELA, Víctor.— Yo pu-
de salvar a Lorca.— Des-
tino, 2018.– Este es el 
relato de vida de un ven-
cedor de la guerra venci-
do por la historia. Manuel 
Bonilla cruza la Alpujarra 
mísera, la Granada de 
Lorca y la España de pos-
guerra hasta la Barcelona actual en 
busca de su nieto. Los giros y rebotes 
del viaje resonarán en la sensibilidad 
y en la entraña de cualquier lector de 
la España actual.  

 
BACIGALUPI, Paolo.—
Cuchillo de agua.—
Fantascy,  2016.— En un 
futuro no muy lejano, el 
río Colorado está secán-
dose. En medio de una 
desalmada guerra por el 
agua, el mercenario 

Ángel Velásquez busca nuevos acuí-
feros. En un escenario donde el agua 
vale más que el oro, las alianzas re-
sultan tan movedizas como la arena. 

BALTASAR, Eva.—
Permafrost.—Random, 
2018.— El pulso entre el 
hedonismo, los placeres 
carnales y la muerte es 
constante en esta novela, 
así como el tono mordaz 
de su protagonista, inteli-
gente y fina en su negro humor. 
 

FORSYTH, Frederick.
—El zorro.—Plaza y 
Janés, 2019. – ¿Y si el 
arma más peligrosa del 
mundo no fuera un misil 
inteligente, un submari-
no sigiloso o un virus 
informático? ¿Y si se 

tratara de un chico de diecisiete 
años con una mente prodigiosa, ca-
paz de sortear los sistemas de segu-
ridad más sofisticados, manipular 
cualquier arma y volverla en contra 
de los más poderosos? ¿Qué no es-
taría dispuesta a hacer cualquier 
agencia de inteligencia para tenerlo 
de su lado? 

FUENTES, Eugenio.—  
Piedras .—Tusquets, 
2018.— Un mosaico de 
personajes codiciosos 
en un momento en que 
la riqueza parecía estar 
al alcance de cualquie-
ra. Un retrato minucio-
so de esa época del 
boom inmobiliario y un tema polémi-
co y muy presente en los medios, los 
niños robados durante la dictadura. 
 

GÓMEZ-JURADO, 
Juan. —Reina Roja.—
B, 2018.—Antonia Scott 
es especial. Sin tener 
arma ni placa ha resuel-
to decenas de críme-
nes. Hace un tiempo 
que Antonia no sale de 
su ático y tampoco reci-

be visitas. Por eso no le gusta nada 
escuchar unos pasos subiendo las 
escaleras hasta el último piso. Al-
guien viene a buscarla. 
 
GORTHER, G.W.—La 
emperatriz Romanov.—
B ó v e d a ,  2 0 1 8 . —
Narrada por la madre 
del último zar de Rusia, 
esta novela vívida e 

históricamente auténtica revive la 
historia de Maria Feodorovna, una 
de las mujeres más atractivas de la 
Rusia imperial, testigo del esplen-
dor y la caída de los Romanov 
mientras luchaba por salvar su di-
nastía. 

 
HOUELLEBECQ, Mi-
chel. —Serotonina.—
Anagrama, 2019.—El 
autor, cronista despia-
dado de la decadencia 
de la sociedad occiden-
tal del siglo XXI, cons-
truye un protagonista y 

narrador desarraigado, obsesivo y 
destructivo, que escruta su propia 
vida y el mundo que le rodea con 
un humor áspero y una virulencia 
desgarradora.  
 
JACOBS, Anne.— Las 
hijas de la Villa de las 
telas.—Plaza & Janés, 
2018.—Una gran histo-
ria de amor, con tintes 
dramáticos y secretos 
familiares, atractiva 
tanto por su calidad 
literaria como por su preciosismo 
histórico.  

 
MORALES, Cristina.
—  Lectura fácil.— 
Anagrama, 2018.—
Una novela radical en 
sus ideas, en su forma 
y en su lenguaje. Una 
novela-grito, politiza-
dora, que cruza voces 

y textos: un fanzine que pone en 
jaque el sistema neoliberal. 
 
NAVARRO DE CAS-
TRO, Rafael.—La tie-
r r a  d e s n u d a . —
Alfaguara, 2019.— 
“Una excelente novela 
sobre la historia de la 
España rural del pasa-
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do siglo, de una España tan auténtica 
como olvidada. Una novela que nos 
recuerda el vínculo entre la naturale-
za y los seres humanos”.  Manuel 
Vilas  

 
POSADAS, Carmen.
— La maestra de títe-
res.— Espasa, 2018.
— Con inteligencia, 
ironía y una declarada 
debilidad por su heroí-
na, Carmen Posadas 
realiza una disección 
de la alta sociedad 
madrileña a través de 

la vida de Beatriz Calanda, dama de 
la jet set y carne de las revistas de 
sociedad. 
 
TABALES, Rebeca.—
Sangre de mi sangre.
—B, 2019.— Javier ha 
vivido, a sus siete 
años, más de lo que 
muchos adultos sopor-
tarían. Un día empieza 
a actuar como un  pe-
rro rabioso. Tiene un 
secreto que contar, 
pero nadie lo escucha. Un thriller en 
el que nada es lo que parece.  

 
T A N ,  A m y . —
Recuerdo de un sue-
ño.—Planeta, 2018.—
La autora articula un 
viaje a través de su 
propia memoria para 
mostrar cómo los re-
cuerdos se transfor-
man en los núcleos 
emocionales de sus 

novelas, haciendo in-
evitable que se convir-
tiera en escritora. 
 
TUSQUETS, Eugenia .
—Ladrones de vidas.
—Funambulista, 2018.
—Benicio cuenta sus 

vivencias como investigador en un 
caso de robo de niños durante la 
transición. Mientras, en Estados Uni-
dos, Emma descubre que es adopta-
da cuando necesita el ADN de sus 
padres para intentar curar a su hijo. 

VILLAR, Domingo.
—El último barco.—
Siruela, 2019.— El 
inspector Caldas re-
cibe la visita de un 
hombre alarmado 
por la ausencia de su 
hija. Aunque nada 
parezca haber altera-
do la casa ni la vida 

de Mónica Andrade, Leo Caldas 
comprobará que la más apacible de 
las superficies puede ocultar un fon-
do oscuro de devastadoras corrien-
tes 

ZANÓN, Carlos .—
Carvalho : Proble-
mas de identidad.—
Planeta, 2019.—
Estamos en 2017 y 
las placas tectóni-
cas de la sociedad 
parecen moverse 
de un modo inédito. 
Los problemas de 
siempre, la desaparición de una 
prostituta o una vieja amiga que acu-
de en busca de ayuda por un san-
griento crimen familiar. En lo perso-
nal, la complicidad de Carvalho con 
Biscúter pasa por horas bajas, y su 
salud no es la mejor noticia del mo-
mento. 

FUNES, Jaume.—
Quiereme cuando 
menos me lo merez-
ca… porque es 
cuando más lo ne-
cesito : una guía pa-
ra padres y maes-
tros de adolescen-
tes.—Paidós, 2018.

— Un libro sobre las principales in-
certezas educativas de padres y 
maestros respecto a la sobreprotec-
ción, el papel de la escuela, el equi-
librio emocional y la comprensión de 
la sociedad. 

HARARI, Yuval No-
ah.—Sapiens, de ani-
males a dioses : bre-
ve historia de la 
humanidad.—Debate, 
2015.—Este es el 
fascinante relato de 
nuestra extraordinaria 
historia: de simios sin 
importancia a amos del mundo. 
¿Cómo logró nuestra especie impo-
nerse en la lucha por la existencia?  

       Cómic 
FERRIS, Emil .—Lo que 
más me gusta son los 
monstruos.—Astiberri, 

2018.— Una historia de suspense, 
en cómic, sobre monstruos reales e 
imaginarios que ya se ha converti-
do en un clásico. 
CORRAL, Guillermo y 
ROCA, Paco. —El Teso-
ro del cisne negro.—  
Astiberri, 2018.—Una 
intriga basada en hechos 
reales con todo el atracti-
vo de la aventura clási-
ca. Ofrece una perspectiva inédita 
de los entresijos de la política espa-
ñola, del poder y de las relaciones 
internacionales. 

Divulgación 

Recuerda que nuestras exposiciones tri-
mestrales te acercan temporalmente los 
libros de otras bibliote-
cas relacionados con 
un tema concreto. En 
este caso: “ Romper 
barreras con la litera-
tura: personajes con 
discapacidad”.  Los reconocerás porque 
están identificados con la imagen de la 
protagonista del libro de María y Miguel 
Gallardo María y yo 


