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Roma soy yo  
/ Santiago Posteguillo 
 Ediciones B–2022            Narrativa 

Con Roma soy yo Santiago Posteguillo inicia una 
serie de novelas sobre la vida de Julio César. En el 
año 77 a.c. se celebra en Roma un juicio contra el 

poderoso senador Dolabela acusado de corrupción. Un joven patricio de 
veintitrés años llamado Cayo Julio César acepta ser el fiscal y llevar la 
acusación. Aunque Julio César perdió el juicio le sirvió para adquirir 
notoriedad. 

La patria en la cartera 
 / Joaquim Bosch 
 Ariel–2022                            Ensayo 

Es una reflexión argumentada que explora en las 
singularidades del fenómeno de la corrupción en 
nuestro país. Joaquim Bosch aborda estos problemas 

a través de una visión transversal que engloba disciplinas como la 
historia, el derecho, la política criminal, la ética o la sociología. Un estudio 
dinámico del problema más lacerante de la política española. Esta obra 
se nutre asimismo del examen de cientos de sentencias de un amplio 
periodo, desde antes del franquismo hasta nuestros días, para analizar 
las dinámicas más habituales de la corrupción. 

Las modernas 

/ Ruth Prada  

Plaza&Janés–2022                       Narrativa 

Catalina es una joven de familia de bien de un 
pueblecito del Bierzo, en la década de 1920. Sus 
días pasan sin emoción, de misa a casa y 

contemplando cómo su madre elige por ella un pretendiente. Pero, ella 
tiene otras inquietudes y un día, leyendo una revista, se da cuenta de que 
quiere ir a la universidad y estudiar Farmacia. Con una prosa cuidada y 
elaborada, Las modernas es una historia de superación y amistad dónde 
nos acerca a los desafíos que se enfrentaron las primeras mujeres 
universitarias. 

Lo bueno de tener un mal día 
/ Anabel González 
Planeta–2020                               Autoayuda 

Guía de supervivencia emocional para ayudarnos a 

gestionar nuestras emociones. No hay que 

esconderlas ni suprimirlas, sino reconocerlas, manejarlas y aprender a 

convivir con los malos momentos. 

Las hijas del agua  
/ Sandra Barneda 
Suma de Letras–2022                Narrativa  

Tras “Reír al viento” y “La tierra de las mujeres” 

una ambientación contemporánea, llega la tercera 

entrega: “Las hijas del agua”. La autora se traslada 

a la Venecia de finales del siglo XVIII. El relato principal de esta novela 

está lleno de intrigas palaciegas en lujosos salones en los que se 

desarrollan historias de mujeres que, cada una a su modo y con los 

medios de que dispone, tratan de contribuir al progreso de las mujeres. 
(https://www.librosdebabel.com/) 

El mentalista  
/ Camilla Läckberg, Henrik 
Fexeus 
Planeta–2022                             Narrativa 

La agente de policía Mina Dabiri se hace cargo de la 
investigación del asesinato de una joven cuyo cuerpo aparece en un 
parque de atracciones a las afueras de Estocolmo en el interior de una 
caja. Cuando la policía llega a un punto muerto, Mina busca apoyo en 
Vicent Walder, un conocido mentalista sueco, ya que el asesinato parece 
conectado con el mundo del ilusionismo. Cuando aparece un nuevo 
cadáver ambos se dan cuenta de que se encuentran ante un asesino en 
serie y comienza una carrera contrarreloj para atraparlo.  

La anomalía   
/ Hervé Le Tellier 
Seix Barral–2021                     Narrativa 

Premio Goncourt 2020. El 10 de marzo de 2021 los 
doscientos cuarenta y tres pasajeros de un avión 

procedente de Paris aterrizan en Nueva York después de pasar por una 
terrible tormenta. Ya en tierra, cada uno sigue con su vida. Tres meses 
más tarde, y contra toda lógica, un avión idéntico, con los mismos 
pasajeros y el mismo equipo a bordo, aparece en el cielo de Nueva York. 
Nadie se explica este increíble fenómeno que va a desatar una crisis 
política, mediática y científica sin precedentes en la que cada uno de los 
pasajeros acabará encontrándose cara a cara con una versión distinta de 
sí mismos.  

Días para ser gato 
/ Pedro Zuazua Gil 
Ediciones B–2020                       Narrativa 

Cuatro años después de que Pedro adoptara a Mía, 

Atún entra en la vida de los dos para revolucionarla. 

Divertidas historias vividas por Pedro junto a estos dos entrañables 

compañeros.  



 
Muerte en el rompeolas 
/ J. Pérez-Foncea 
ETH–2015                                  Narrativa  

Ambientada en Cartagena en los años 80. La historia 
se desarrolla en base a un amplio y detallado 
procedimiento policial. Una investigación en el 

entorno de la víctima dará como resultado sorprendentes hallazgos. 

 

Dejar el mundo atrás  
/ Rumaan Alam 
Salamandra–2021                         Narrativa 

Amanda y Clay han decidido tomarse un respiro y 
para ello viajan con sus hijos hasta Long Island, a 
una casa tranquila en un bosque, alejada de la 

ciudad. Por la noche se desata una tormenta, y los propietarios de la 
casa Ruth y G.H., una pareja mayor, llaman a la puerta en estado de 
pánico y con la noticia de que un apagón repentino ha dejado la ciudad a 
oscuras. Amanda y Clay acceden a que se queden en la casa con ellos 
ya que comienzan a sucederse fenómenos extraños y hasta los animales 
tienen un comportamiento extraño. 

 

26 paseos inesperados por la sierra 
de Salamanca  
/ ˘ngel Poveda Polo 
Adriss–2022                         Tiempo Libre 

26 caminos para disfrutar de la flora, fauna y paisajes 
de estos espacios naturales. Excursiones de baja o moderada dificultad y 
con una longitud entre tres y catorce kilómetros por la Sierra de Béjar, 
Candelario, Alto Tormes, la Sierra de Francia, Quilamas y Entresierras.  

 

Despiértame cuando acabe 
septiembre  
 / Mónica Rouanet 
 Rocaeditorial –2019                 Narrativa  

Amparo, una mujer sueco-española, vive sola en un 
pueblo de La Albufera valenciana tras la desaparición de su marido. Su 
hijo Toñete, que vive en Londres, desaparece tras dejarle un inquietante 
mensaje en el buzón de voz de su teléfono. Amparo decide que no va a 
quedarse impasible ante esta nueva desaparición y ante la sorpresa de 
todos los que la conocen viaja a Gran Bretaña y una vez allí, descubre 
más cosas de las que esperaba. 

 

 

Un instante eterno: Filosofía de la 
longevidad 
/ Pascal Bruckner 
Siruela–2021                                   Ensayo 

Este ensayo nos invita a ver de manera diferente la 

edad avanzada, al tiempo que derriba muchos prejuicios e ideas 

preconcebidas sobre la vejez y el paso del tiempo. El autor evidencia 

como la mayor longevidad cambia la psicología del individuo y esto afecta 

a mayores y a jóvenes. (https://www.libertaddigital.com/) 

 

Yo no sé de otras cosas 
/ Elisa Levi 
Temas de hoy– 2021                    Narrativa  

Lea narra a un desconocido todo aquello que sucede 

a su alrededor, todo aquello que piensa y siente, y lo 

hace desde la necesidad de entender lo que se le enreda dentro y la 

urgencia por vivir, saber, conocer, entender. La autora ha creado una 

novela con una atmósfera lúgubre, arisca, solitaria sin filtros, que habla 

de la verdad de quien no acaba de encajar en los cánones habituales. 

(https://es.babelio.com/  

 

El funcionamiento general 
del mundo  
/ Eduardo Sacheri 
Alfaguara–2021                            Narrativa                

Federico Benítez y sus hijos tienen preparado un viaje 
a las cataratas del Iguazú cuando una antigua deuda de gratitud les 
obliga a cambiar sus planes y a encaminarse hacia la lejana Patagonia. 
Sin ropa adecuada para la temperatura que encontrarán y sin saber muy 
bien cómo llegar, el protagonista hace partícipes a sus hijos de 
sentimientos que nunca contó a nadie y elabora la biografía de un lugar 

que es también la biografía emocional de todo un país. (Contracubierta del 

libro) 

 

Una historia ridícula 
/ Luis Landero 
Tusquets–2022                             Narrativa 

Una historia en la que el humor se afianza como 
herramienta para alternar lo cruel con lo piadoso y 
ofrecernos al protagonista Marcial. Un día se 

enamora, pero no es un amor cualquiera sino es un amor total, un amor 
romántico. La mujer de la que se enamora es inalcanzable para él, y a 
partir de este momento la vida del protagonista se desbaratará. 

  



 
Galerna  
 / Peru Cámara 
Duomo Ediciones–2022             Narrativa 

Una llamada nocturna interrumpe la relativa 
tranquilidad de Aitor un joven y sagaz forense. Han 

encontrado un cadáver en el Peine del Viento. Él, el novato del Instituto 
Anatómico, debe hacerse cargo enfrentándose a la cara más siniestra de 
San Sebastián en una tormentosa noche de investigación y persecución 
sin tregua.  

 

Los ingratos  
 / Pedro Simón 
Espasa–2021                          Narrativa 

Es una emocionante crónica familiar y sentimental. El 

retrato de un país que miraba al futuro y se olvidó de 

dar las gracias a la generación que lo hizo posible. 

Esa España donde se viajaba sin cinturones de seguridad en un Simca y 

la comida no se tiraba porque no hacía tanto que se había pasado 

hambre. Un homenaje, entre la ternura y la culpa, a quienes nos 

acompañaron hasta aquí sin pedir nada a cambio. (Contracubierta del libro)  

 

La luz después de la guerra 
 / Anita Abriel 
Suma–2021                           Narrativa 

Vera Frankel y Edith Ban son dos húngaras que 
llegan a Nápoles. Consiguieron escapar en un tren 

dirección a Auschwitz y el resto de la guerra permanecieron escondidas 
en una granja austríaca. Vera consigue trabajo en la embajada 
estadounidense gracias al capitán Anton Wight con el que se promete y 
al desaparecer este viaja hasta América con Edith para intentar 
localizarlo. Su llegada a este país como inmigrantes no es fácil y deciden 
continuar hasta Venezuela al no poder contactar con el enlace que tenían 
para entrar.  

 

Solo los valientes 
 / Alejandro Albán 
Círculo de Tiza–2022                Biografía 

El pequeño Alejandro sabe que es un niño y que 

prefiere el disfraz de El Zorro al de princesa desde 

mucho antes de llamarse Alejandro. Tendrán que 

pasar veinte años, muchas conversaciones complicadas, algunos llantos 

y varias inyecciones de testosterona para que tenga en sus manos su 

nueva partida de nacimiento. 

 

 

La última sultana  
/ Andrea D. Morales 
Ediciones B–2022                   Narrativa 

Morayma, hija del primer mayordomo de la Alhambra 

y una joven nacida sin estirpe, tan solo tenía quince 

años cuando el último sultán del reino nazarí de 

Granada, Boablil, se enamoró de ella y pocos días después de 

prometieron. Sin embargo, la felicidad durará poco, porque Fernando el 

Católico llegará a Granada y las intrigas políticas estarán dentro del 

propio palacio. Morayma irá alejándose de su marido y deberá 

despedirse de su primer hijo, priorizando el futuro del reino sobre su 

propia felicidad. ¿Cómo consiguió Morayma convertirse en la mujer más 

poderosa de la dinastía musulmana en los tiempos convulsos que 

cambiarían la historia de nuestro país? (http://voragineinterna.blogspot.com) 

 

Tienes que mirar 
/ Anna Starobinets 
Impedimenta–2021                      Narrativa  

La autora nos narra el paso a paso de como tuvo que 
enfrentarse a la decisión de finalizar el embarazo por 
el fatal diagnóstico de displasia renal multiquística. La 

negación, ira, negociación, depresión y aceptación, el proceso de la 
tragedia con sus dolorosas etapas, el antes y el después. Es una guía de 
supervivencia para enfrentarse al sufrimiento y a la paradoja de abrazar 
la perdida para reconciliarse con las cosas importantes. 

 

El perfume de las flores 
de la noche 
/ Leila Slimani 
Cabaret Voltaire–2022                 Ensayo 

Leila Slimani acepta dormir en el Museo de Arte 

Contemporáneo de Venecia. Esa noche Leila nos cuenta de su proceso 

creativo, de la soledad del escritor, de la inspiración, de su identidad, del 

arte, de sus raíces, de su doble nacionalidad entre oriente y occidente, de 

la belleza, del silencio, de su infancia, de su padre… Caminando entre 

pinturas y esculturas nos muestra su amor por la literatura y la escritura 

con sus recuerdos y reflexiones, con muchas referencias culturales y con 

ironía. Como dice Slimani “Escribir es jugar con el silencio, es confesar, 

de manera indirecta, unos secretos indecibles en la vida real”. 
(https://es.babelio.com/) 

 

La escuela de canto 
/ Nell Leyshon  
Sexto Piso–2022                            Narrativa  

Ellyn no ha salido de su granja, todo lo que conoce es 
lo que alcanza a ver con su vista. Un día entra en una 
iglesia y escucha un canto que le produce un 

sentimiento jamás vivido antes. Ese sentimiento la impulsará a salir de su 
granja, a esconderse bajo un nuevo nombre y entrar en una escuela de 
canto. 



 
La leyenda de la peregrina
/ Carmen Posadas  
Espasa–2021                             

Confesada su inspiración en el 
contemporáneo “El escarabajo”

Carmen Posadas elige como protagonista a La Peregrina

famosa de todos los tiempos, procedente de las aguas del mar Caribe fue 
entregada a Felipe II y, desde entonces, se convirtió en una de las joyas 
principales de la monarquía hispánica. La escritora nos narra en 
pequeños episodios, traiciones, amores, desgracias que ayudan a 
entender la cara B de la historia.  

 

Las otras niñas 
/ Santiago Díaz  
Planeta–2021                      

Novela basada en hechos reales
sangre fría y con extrema crueldad que ha mantenido 
la atención de la opinión pública y de los medios

comunicación. El causante escapó. Su pista se perdió entre Lisboa e 
Irlanda. A partir de ahí, Díaz comienza su fabulación manejando distintas 
posibilidades hasta llegar a un final difícil de novelar. 

 

Tierra 
/ Eloy Moreno 
Ediciones B–2020                   

Un padre comienza un juego con sus dos hijos. S
son capaces de terminar el juego 
deseen en la vida. Treinta años después uno de los 

niños ha conseguido terminar el juego, pero su hermana no. Nelly recibe 
una caja con un teléfono, un anillo y una llave, el juego vuelve a empezar. 
Paralelamente ocho personas son seleccionadas para participar en un 
reality show televisivo, un concurso en el que aislarán del mundo para 
siempre ya que viajarán a Marte sin posibilidad de regreso. Nelly, ahora 
periodista, debe encontrar la relación entre el regalo recibido y los ocho 
concursantes del programa. 

 

El buen patrón 
/ Fernando León de Aranda 
  DVD- 2022               Cine español
 

 

 

Maixabel 
Icíar Bollaín 
DVD – 2021               Cine español
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Fernando León de Aranda  
Cine español-Drama          

Cine español-Drama 

    Sin tiempo para morir: 007
    Cary Joji Fukunaga
      DVD 
 

 

    El escuadrón suicida
    James
     DVD 
 

 

    Spider
    Jon Watts
     DVD 
 

 

  Mortal Kombat
  Simon McQuoid
  DVD –
 

 

  Belfast
  Kennet Branagh
  DVD –
 

   

Uncharted     

  Ruben Fleischer
DVD –

 

  The Batman
  Matt Reeves
  DVD –

      

 

 El amor en su lugar
 Rodrigo Cortés
  DVD 
 

 

Sin tiempo para morir: 007 
Cary Joji Fukunaga 
DVD – 2021                  Acción 

El escuadrón suicida 
James Gunn 
DVD – 2021            Fantástico 

Spider-man: no way home 
Jon Watts 

D – 2022             Fantástico 

Mortal Kombat 
Simon McQuoid  

– 2021                            Acción 

Belfast 
Kennet Branagh 

– 2022                            Drama 

Uncharted 
Ruben Fleischer 

– 2022                       Aventuras 

The Batman 
Matt Reeves 

– 2022                        Fantástico 

amor en su lugar 
Rodrigo Cortés 
DVD – 2022       Cine español-Drama 

 


