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Morir en California 

/ Newton Thornburg 
Sajalín – 2017                      Narrativa 

Christopher Hook, un joven de 19 años de 

un pequeño pueblo ganadero de Illinois, 

aparece muerto al caer de la terraza de una 

villa en la californiana de Santa Barbara. La 

versión oficial habla de suicidio tras un episodio depresivo por 

considerarse homosexual. Pero su padre, David Hook, no da 

crédito a semejante versión e inicia una desesperada cruzada para 

limpiar la imagen de su hijo, del que él y todos los que le rodeaban 

tenían una imagen muy distinta. 

El fuego invisible            

/  Javier Sierra 
Planeta – 2017                     Narrativa 

Un profesor medio español medio irlandés, 

recibe el encargo de ir a España a buscar un 

curioso libro, pero una vez allí, se ve 

involucrado en un misterio más intrincando y 

metafísico, en el que tiene participación una 

vieja amiga de la familia, la escritora Victoria Goodman, y su extraña 

secta de colaboradores. Traición, intriga, amor: todo lo que tiene 

que tener un bestseller. 

Niebla en Tánger 

/ Cristina López Barrio 
Planeta – 2017                     Narrativa 

Diciembre, 2015. Flora Gascón despierta en 

un hotel junto a un hombre del que apenas 

sabe nada. Antes de marchar repara en 

Niebla en Tánger, un libro cuya autora ella 

desconoce y que él parece estar leyendo. Al cabo de un tiempo, él 

le propone una segunda cita. Ella accede pero él no acude. Flora 

recuerda entonces el libro, lo compra y comienza a leer. Para su 

asombro, el libro cuenta una historia inquietantemente similar a la 

que ella acaba de vivir: la de Paul Dingle, que desapareció en el 

puerto de Tánger el 24 de diciembre de 1951. Sesenta y cuatro 

años después, Flora sospecha que Paul es el mismo hombre con el 

que acaba de tener una aventura en Madrid. Entonces la 

protagonista comienza un arriesgado viaje que la llevará a descubrir 

una ciudad, a resolver un misterio y a encontrarse consigo misma. 

 

 

El ministerio de la felicidad 

suprema /  

Arundhati Roy 
Anagrama– 2017                    

Narrativa 

Roy propone una visión de la India 
acompañando a la mujer. En este 

caso a dos mujeres, Anylum y Tilo, de distinta procedencia 
y cuyos destinos se unirán al final del libro. Existe una 
India inmóvil, tal vez inamovible, y otra que se mueve al 
son del capitalismo y lo neocon. Ambas producen la 
basura que mancha las calles y las relaciones. Aun así, 
Roy confía en el amor como salvamento y redención. 

 

Eva /  Arturo Pérez Reverte 
Alfaguara – 2017             Narrativa            

Después de intentar sacar a José Antonio de 

la cárcel de Alicante, Falcó trata, en una nueva 

aventura, de lograr que el barco del oro del 

Banco de España pase al control del bando 

fascista. Corre el año 1937.  

Viajera en el barco republicano, Eva Neretva 

será el principal adversario del héroe, con el que ya compartió en 

Falcó aventuras erótico-sangrientas, cuando los dos se salvaron 

mutuamente la vida y ella se apellidaba Rengel.  

  

El hombre que perseguía           

su sombra / David Lagercrantz 
 Destino – 2017                      Narrativa         

Quinta entrega de la saga Millenium. Lisbeth 

Salander cumple una condena de dos meses 

en la prisión de Flodberga. Allí se implicará en 

la historia de Faria Kazi, una chica de Bangladesh que ocupa la 

celda de al lado y está siendo víctima de abusos. Por otra parte,  

Palmgren, su antiguo tutor, le informa de que se ha hecho con unos 

documentos que atañen a su infancia y a la posibilidad de haber 

sido sometida a un experimento llevado a cabo por una institución 

secreta. Para investigar este nuevo hallazgo de su propia historia, 

Lisbeth pedirá ayuda a su amigo Mikael Blomkvist.  

                       

 

 



La librería / Penelope Fitzgerald 
Impedimienta– 2011             Narrativa 

 Florence llega a un pequeño pueblo costero 

con la intención de abrir una librería. Para 

ello compra un antiguo caserón con fantasma 

incluido. Inesperadamente, se topará con la 

resistencia de una parte de los habitantes de 

Suffolk. La hostilidad se convertirá en un 

terremoto cuando la librera decida poner a la venta la polémica 

Lolita de Nabokov. 

Escrito en el agua  

/ Paula Hawkins 
Planeta – 2017                       Narrativa 

El cuerpo de Nel Abbott, afamada escritora y 

fotógrafa y madre soltera, aparece flotando en 

las aguas del río que atraviesa la pequeña 

localidad de Beckford. Su hermana Jules 

deberá volver al lugar al que nunca quiso 

regresar, para hacerse cargo de Lena, su sobrina de quince años. 

Pero a Jules le da miedo una certeza propia: la de que Nel nunca 

habría saltado voluntariamente al río…  

 

República luminosa / Andrés 

Barba 
Anagrama – 2017                  Narrativa              

Barba relata, en la voz de testigos, la 

formación de una banda de niños cuya 

actividad perturba la vida de una pequeña 

ciudad tropical situada entre la selva y un río. 

Los preadolescentes, quienes se comunican entre sí con una 

lengua inventada, son percibidos como una amenaza.… Una 

historia de terror cotidiano que le ha valido a su autor el Premio 

Herralde de Novela 2017. 

 Origen  / Dan Brown  
Planeta – 2017   Narrativa                      

 

Robert Langdom recibe la invitación de un 

exalumno (E. Kirsch, famoso por ser un 

genio de la tecnología y la inteligencia 

artificial  y un célebre futurólogo) para 

asistir a un encuentro mundial en el que se 

anunciará el último de sus descubrimientos: un secreto que pondrá 

en jaque a todas las religiones del planeta. 

 

 

 

 

 

 

Palmeras en la nieve   

Fernando González Molina 
 DVD – 2015 

Cine español-Drama 

 

La autopsia de Jane Doe 

Andre Ovredal 
DVD – 2016 

Terror 

 

 Abracadabra  

 Pablo Berger 
DVD – 2017 

Cine español-Comedia 

 

El otro lado de la esperanza 

Aki Kaurismaki 
DVD – 2017 

Drama 

 

El guardián invisible 

Fernandi Gonzáles Molina 
DVD – 2015 

Cine español-Supense 

 

Rosalie Blum 

Julien Rappeneau 
DVD – 2015 

Comedia 

 

Cantábrico 

Joaquín Gutiérrez Acha 
DVD – 2017 

Cine español-Documental 

 

Hunt for the Wilderpeople 

Taika Waititi 
DVD – 2016 

Aventuras 

 

La guerra del Planeta de los Simios  

Mat Reeves 
DVD – 2017 

Ciencia-ficción 


