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Aquitania 

/ Eva García Sáenz de Urturi 
Planeta–2020                            Narrativa  

Premio Planeta 2020. Guillem X, duque de 

Aquitania muere en Compostela aparentemente por 

beber agua en mal estado. Leonor hija del duque, 

cree que su padre ha sido envenenado por lo que 

falsifica el testamento tras la muerte de éste para evitar que los Capetos, 

familia a la que pertenece el rey Luy VI que quiere hacerse con Aquitania. 

Leonor pone en marcha un plan para vengarse del que cree el asesino de 

su padre y se casa con el hijo del rey Luy, pero durante la celebración de 

la boda el rey Luy muere en las mismas circunstancias que el duque de 

Aquitania. Este hecho llevará a ambos a investigar quién y por qué los 

han matado y cual es motivo que les ha llevado a querer tener a dos 

inexpertos en el trono de Francia.  

Diario de la alarma 

 / Lorenzo Silva 
 Destino–2020                     Narrativa 

«Si algo creo haber aprendido de todo esto es que la 

condición humana no va a cambiar de manera 

sensible, como no lo hizo según el testimonio de los 

antiguos después de otros episodios similares. Sin 

embargo, habría que estar muy ciego para no ver que esta crisis ha 

puesto en evidencia muchas de las costuras de nuestro mundo. El ser 

humano seguirá siendo más o menos lo que era, pero en un mundo 

distinto. Mejor o peor, de nosotros en parte depende.» Lorenzo Silva 

plasma en este libro los primero días tras el decreto del estado de alarma 

por parte del Gobierno, la situación del país y el sentir de la gente durante 

el confinamiento. 

Simón 

/ Miqui Otero 
Blackie Books–2020                 Narrativa 

Simón es un niño de ocho años obsesionado con la 

literatura de caballería y espadachines. Crece en 

un barrio trabajador de Barcelona, entre las 

paredes del Bar Baraja regentado por su padres. 

Su infancia transcurre junto a su primo Rico, diez años mayor que él, su 

referencia vital, que le enseña a vivir a través de los libros y que un día 

desaparece de su vida inesperadamente una noche de San Juan. A 

medida que vemos crecer a Simón y buscar su propio camino seremos 

testidos de los cambios que se producen en la ciudad, desde 1992 con la 

resaca de las Olimpiadas hasta el procés del 1 de octubre y los atentados 

de las Ramblas.  

Un océano para llegar a ti / 

Sandra Barneda 
 Planeta–2020                   Narrativa 

Finalista del Premio Planeta 2020. Gabriele recibe 

una llamada de su padre, con el que apenas 

mantiene contacto para informarle de que su 

madre ha sufrido un ictus. Tras recibir esta noticia 

decide viajar de Barcelona a su pueblo natal, Candeleda. Tras el 

fallecimiento de su madre descubren que ésta les ha dejado tres cartas. 

En la primera les detalla su última voluntad y les hace tres peticiones. Su 

madre quería que las tres personas más importantes de su vida, su 

marido, su hija y su cuñada esparcieran las cenizas en el lugar donde 

fueron felices, además de que padre e hija pasen cuarenta y nueve días 

juntos.  

El manuscrito de barro 

/ Luis García Jambrina 
Espasa–2021                          Narrativa  

Quinta entrega de las aventuras protagonizadas 

por Fernando de Rojas. En 1525 un peregrino es 

asesinado antes de llegar a la ciudad de Burgos. 

Este hecho está sembrando el miedo entre los 

peregrinos, ya que no se trata de un  hecho aislado, sino una más de una 

serie de muertes que se han producido en el Camino Francés. Las 

víctimas aparecen cada día y en cada etapa de recorrido, en puntos 

importantes, en la misma postura y con los mismos signos de violencia. El 

arzobispo de Santiago encarga a Fernando de Rojas la investigación de 

las muertes, y junto a él estará el clérigo Elías do Cebreiro, archivero de la 

Catedral de Santiago y experto en el Camino. 

A prueba de fuego 

/ Javier Moro 
Espasa–2020                          Narrativa 

Rafael Guastavino fue un maestro de obras 

valenciano que luchó por demostrar su talento. En 

1881 viajó a Estados Unidos para intentar lograr el 

reconocimiento que no había tenido en Barcelona. 

En Nueva York, junto a su hijo Rafaelito levantará algunos de los edificios 

más bellos de Norteamérica, caracterizados por unas cubiertas especiales 

que los convertían en edificios a prueba de fuego, uno de los mayores 

problemas a los que se enfrentaban las construcciones de esa época. De 

su estudio salieron edificios tan emblemáticos como la Estación Central, 

Canergie Hall o el Museo Americano de Historia Natural.  

 



El secreto del orfebre 

/ Elia Barceló 
 Rocaeditorial–2020                 Narrativa 

“Un prestigioso orfebre intenta plasmar por escrito lo 

que ha sentido cuando desde Nueva York viajó a 

Oneira a despedir a su tío, la única familia que le 

queda y que fue quien le enseñó el oficio al que ha dedicado su vida. Un 

viaje durante el que no pudo resistir la tentación de bajarse, antes de 

llegar a su destino, en Villasanta el lugar donde vivió sus primeros años y 

del que salió desesperado para no volver jamás. Y es que la necesidad de 

saber que ha sido de Celia, una mujer mayor que él de la que estuvo 

profundamente enamorado, su único amor, el amor de su vida, es 

demasiado grande.” (Delectoralector.com) 

A corazón abierto 

/ Elvira Lindo 
Seix Barral–2020                          Narrativa 

Elvira Lindo abre su corazón en este libro compartiendo 

recuerdos y vivencias familiares con los lectores. 

Convierte a sus padres en personajes literarios en el 

centro de la historia, su relación sentimental, sus altibajos. Su padre, una 

persona con una personalidad fascinante y arrolladora, un hombre 

acostumbrado a luchar por lo que quiere y a sobrevivir por sí mismo, y su 

madre, una mujer con el corazón débil, que de algún modo marcan la vida 

de todos los que la rodean. Un homenaje a su familia y a toda una 

generación que vivió en la España de la postguerra y que logró salir 

adelante.  

Llévame a casa 

 / Jesús Carrasco 
 Seix Barral–2021                  Narrativa 

«De todas las responsabilidades que asume el ser 

humano, la de tener hijos es, probablemente, la 

mayor y más decisiva. Darle a alguien la vida y hacer 

que esta prospere es algo que involucra al ser humano en su totalidad. En 

cambio, rara vez se habla de la responsabilidad de ser hijos. “Llévame a 

casa” trata de esa responsabilidad y de las consecuencias de asumirla». 

Jesús Carrasco  

Extraterrestre 

/ Avi Loeb 
Planeta–2021                              Ensayo 

En septiembre de 2017 Oumuamua cruzó el cielo. 

La palabra hawaiana que lo describe se podría 

traducir como “mensajero” o “explorador”. Los 

científicos vieron los datos de este visitante interestelar días más tarde, 

cuando ya nos había dejado atrás, sin poder afirmar con certeza  si era un 

cometa o un asteroide. 

   

Panza de burro 

/ Andrea Abreu López 
Grijalbo–2018                        Narrativa  

Primera novela de esta joven escritora canaria. 

Panza de burro es una expresión que se refiere a 

un fenómeno meteorológico característico de las 

islas en las que se desarrolla la historia. Las 

protagonistas, dos niñas, amigas, una más atrevida y otra algo más 

tímida, que pasan el verano juntas en un barrio rural del norte de la isla de 

Tenerife al cuidado de las abuelas, un barrio sin sol, ni playa, muy distinto 

al Tenerife de los hoteles y los turistas. 

 

 Un cuento perfecto 

/ Elísabet Benavent 
Suma de letras –2020            Narrativa 

Margot es la pequeña de tres hermanas. Siempre 

ha tenido todo lo que cualquier persona podría 

desear, tiene un buen trabajo y está a punto de 

casarse con su novio. Una noche deciden salir las 

tres hermanas para animar a Margot y en un pub conoce a David, un 

chico que no lo ha tenido fácil en la vida, tiene tres trabajos y muchos 

sueños por cumplir.  

  

Papicha: sueños de libertad  

Mounia Meddour 
DVD – 2020 

Drama 

 

 

La Gaviota 

Michael Mayer 
DVD – 2019 

Drama 

 

 

Uno para todos  

David Ilundain 
DVD – 2020 

Drama 

 

 

  



Sira 

/ María Dueñas 
Planeta – 2021                          Narrativa                
 

 Sira Bonnard, protagonista de El tiempo entre 

costuras, finaliza sus funciones como colaboradora 

de los servicios secretos británicos. La Segunda 

Guerra Mundial ha terminado y Sira emprende un 

viaje a un tumultuoso Jerusalén junto a su marido Marcus, espía de la 

Corona Británica. Desde allí los acontecimientos la llevarán a regresar a 

un Londres devastado por la Guerra y a convivir con Olivia, su suegra. 

Reconvertida en espía y en periodista, Sira se desplazará a un Madrid 

que recibe la visita de Eva Perón y a un Tánger en el que seguirá los 

pasos a Barbara Hutton.   

Hamnet 

/ Maggie O’Farrell 
Libros del Asteroide–2020         Narrativa 

La escritora nos introduce en la historia familiar del 

dramaturgo William Shakespeare, centrando su 

atención en su esposa, que se convertirá en la 

protagonista. Agnes es una joven capaz de crear 

misteriosos remedios con sencillas combinaciones de plantas medicinales 

que conoce a un joven preceptor de latín junto al que forma una familia. 

Su matrimonio será puesto a prueba, primero por sus parientes y después 

al tener que sobreponerse a la muerte de su hijo Hamnet de once años.  

 La danza de tulipanes - 

La hora de las gaviotas 

/Ibón Martín 
Plaza & Janés– 2019-2021         Narrativa 

Ane Cestero es una ertzaina de Guipúzcoa que 

junto a sus compañeros Julia, Aitor y Txema 

formarán parte de la Unidad de Homicidios de 

Impacto. La UHI es un equipo especial creado para 

investigar aquellos delitos que tengan unas 

características determinadas tales como violencia 

extrema o repercusión mediática. En La danza de 

los tulipanes la unidad tendrá que investigar el 

homicidio de la periodista más popular de Gernika, que muere atropellada 

por el tren que cubre la línea de Urdaibai. En La hora de las gaviotas el 

autor nos llevará hasta Hondarribia, para esclarecer la muerte de una de 

las participantes en el desfile del Alarde mixto. 

 El lunes nos querrán 

 /Najat El Hachmi 
 Destino–2021                  Narrativa 

Premio Nadal 2021. El lunes nos querrán es en 

realidad una larga carta que la protagonista, la hija 

de Muh, escribe a su mejor amiga, una chica del 

barrio en el que viven de la periferia de Barcelona. 

En la misiva rememora los momentos que vivieron juntas y la lucha que 

llevaron a cabo para librarse de unas ataduras que por educación familiar 

y su origen les han sido impuestas.  

Independencia 
/ Javier Cercas 
Tusquets–2021                      Narrativa 

Melchor Marín, héroe en los atentados terroristas 

de Cambrils es reclamado por su íntimo amigo, el 

inspector Blai para formar parte del equipo de 

investigación que se encarga del caso de extorsión 

a la alcaldesa de Barcelona, Virginia Oliver, 

mediante un video sexual grabado unos años antes. Melchor debe 

desmontar un chantaje que no sabe si persigue un beneficio económico o 

desestabilizar la situación política. 

El huerto de Emerson 

/ Luis Landero 
Tusquets – 2021                      Narrativa                 

“El huerto de Emerson es una novela entretenida, 

cercana, de esas que te van seduciendo a fuego 

lento. En ella, Landero se abandona a sus 

recuerdos, pero no como una mera autobiografía, 

sino como un intento de buscar y revivir esos instantes que han dado 

sentido a su vida. Y lo cierto es que hay algo en esa narración que invita 

al lector a hacer lo propio: a rebuscar en ese pozo sin fondo que son los 

recuerdos y a redescubrir a esas personas, lugares o situaciones que han 

contribuido a ser lo que realmente uno es. 'El huerto de Emerson', 

además de una agradable lectura, es un homenaje a la memoria porque 

según su autor: "no somos más que lo que recordamos"”. (la 

sexta.com/ahoraqueleo) 

Tomás Nevinson 

/ Javier Marías 
Alfaguara– 2021                     Narrativa 

España, 1997. Tomás Nevinson, es un espía 

angloespañol, marido de Berta Isla, que tras 

retirarse de los Servicios Secretos recibe de su 

antiguo jefe, Bertram Tupra, el encargo de viajar a 

la ciudad imaginaria de Ruán con el fin de identificar cual de tres mujeres 

enmascara a una terrorista del IRA, colaboradora de ETA y responsable 

de los atentados del Hipercor o la Casa-cuartel de Zaragoza. Con el 

trasfondo de episodios históricos, la novela reflexionará sobre los límites 

de lo que se puede hacer y no hacer. 

Todo lo que necesito existe ya 
en mí 
 / Rupi Kaur 

Seix Barral–2020                         Poesía 

“Con una sensibilidad exquisita, Rupi Kaur aborda 

en todo lo que necesito existe ya en mí algunos de 

los temas por los que se dio a conocer con sus anteriores obras como el 

feminismo, el trauma, la pérdida o el amor, pero en esta ocasión da un 

paso más allá y revela, en un ejercicio único de generosidad y honestidad, 

experiencias muy personales como el modo en que ha lidiado los últimos 

años con la depresión, el éxito o la presión a la que se ha visto sometida. 

Capaz de traducir en palabras sensaciones y sentimientos complejos, 

exhibe además una notable sabiduría para desgranar males de nuestro 

tiempo como la autoexigencia, las enfermedades mentales o las 

relaciones tóxicas”. 



 

El muro 

/ John Lanchester 
Anagrama–2020                    Narrativa  

Después de la destrucción del mundo los 

supervivientes de la catástrofe y la nueva 

generación se hallan confinados tras un muro de 

10.000 km. en la costa de Inglaterra. Este muro los 

protege de los Otros, supervivientes que intentan entrar en el país 

protegido. Kavanagh llega al Muro para incorporarse a una de las 

patrullas de Defensores y evitar la entrada de los extranjeros que tratan 

de entrar trepando el Muro desde el Mar.  

Gambito de dama 

/ Walter Tevis 
Alfaguara–2021                      Narrativa 

Novela que inspiró la exitosa miniserie de Netflix. 

Beth Harmon es una niña superdotada de ocho 

años que vive en un orfanato de Kentucky en los 

años 50. Un día conoce el ajedrez gracias al 

conserje del colegio y pronto comienza a demostrar una asombrosa 

habilidad para elaborar partidas enteras en la mente. Empieza a jugar en 

clubes profesionales para continuar con campeonatos estatales hasta 

competir a nivel mundial. Beth debe controlar sus adicciones que 

amenazan con hacer fracasar su carrera como jugadora.  

Los privilegios del ángel 

/Dolores Redondo 

Destino–2021                         Narrativa                                                 

Primera novela escrita por Dolores Redondo que se 

publicó en 2009 y se ha reeditado en 2021. En la 

bahía pesquera de Pasajes, en los años 70, se 

forja una amistad entre dos niñas de cinco años, Celeste y Pakutxa. 

Celeste, la protagonista de la historia, debe superar la pérdida de su 

mejor amiga que enferma gravemente y muere. A lo largo de la historia 

se hará presente el duelo de Celeste desde su niñez, pasando por la 

adolescencia hasta que llega a la edad adulta y logra salir del abismo en 

que se hallaba sumergida.  

Guía botánica para su jardín 

/ Geoff Hodge 
Lectio–2021                    Tiempo Libre                                                 

Esta obra ilustrada nos proporciona expliaciones 

sencillas sobre más de 3.000 términos botánicos y 

muestra como estos pueden aplicarse a la práctica 

cotidiana de la jardinería. Cubre todo tipo de 

temas, desde las partes de las plantas hasta las plagas que pueden 

atacarlas, la poda de los árboles o la latencia de las semillas. Una 

riquísima fuente de información que ayudará a que tu jardín prospere.  

 

Adú 

Salvador Calvo 
DVD – 2021   Cine Español 
 

 

 

 

Antidisturbios 

Rodrigo Sorogoyen 
DVD – 2020   Series  

 

 

 

Padre no hay más que uno-2 

Santiago Segura 
DVD – 2020    Cine Español 

 

 

 
 

Explota explota 

Nacho Álvarez 
DVD – 2020   Cine Español 

 

 

 

 

Sentimental 

Cesc Gay 
DVD – 2019    Cine Español 

 

 

 

Emma 

Autumn de Wilde 
DVD – 2020    Drama 

 

 

 
 

Al salir del ropero 

Ángeles Reiné 
DVD – 2020    Cine Español 

 


