
n o v e d a d e s  a d u l t o s  
Biblioteca Municipal de Vistahermosa   enero 2020 - marzo 2020 

Las hijas de otros hombres 
/ Richard Stern 
Siruela–2019                            Narrativa  

 

Cambridge, años sesenta.  Un profesor 

universitario casado y con cuatro hijos se enamora 

de una alumna veinte años más joven que él. El 

adulterio, que libra al profesor de la rutina pegajosa 

y confortable de su matrimonio, resulta sin embargo peligroso porque 

compromete lo fundamental: no solo la seguridad que otorga la estructura 

familiar sino, sobre todo, la relación con los hijos. Los efectos de su 

decisión en la relación paterno-filial serán los que causen cierto cargo de 

conciencia en nuestro protagonista, quien, por otra parte, parecerá 

disfrutar en todos los términos de su infidelidad. Las hijas de otros 

hombres (publicada en 1973) está considerada de forma unánime como 

la obra maestra de su autor. 

La continua Katherine Mortenhoe 
 /  D.G. Compton 
 Gallo Nero–2019               Narrativa 

Distopía ambientada en una sociedad en la que 

las enfermedades están controladas y la muerte 

se convierte en una rareza. Cuando a Katherine 

Mortenhoe le diagnostican una enfermedad 

terminal, rápidamente  se convierte en material para un nuevo programa 

de televisión, dirigido a un público ávido por presenciar la muerte en 

directo de otras personas. Aunque los medios de comunicación la 

asedian para que participe en los programas y cuente su experiencia 

Katherine se niega, pero lo que no puede evitar es ser observada en todo 

momento por un periodista que tiene unas cámaras implantadas en su 

retina. 

Las tierras arrasadas 
/  Emiliano Monge 
Random House–2015                  Narrativa 

Emiliano Monge narra  la tragedia de varios 

migrantes centroamericanos, hombres y mujeres, 

que huyen de la historia de sus países miserables en 

busca de una vida mejor, quizá en los Estados 

Unidos. En su viaje por territorio mexicano son 

atrapados por una mafia que los hace mercancía y los vende como mano 

de obra barata o servidumbre.  Los protagonistas de la historia, Estela y 

Epitafio, son una pareja que vive al margen de la ley, miembros de  una 

banda de traficantes de seres humanos en la selva mexicana. Ambos 

pretenden huir de esa vorágine de sometimiento y violencia en la que han 

crecido y a la que se han visto condenados, pero el líder de la banda, un 

cura desalmado, les tiende una trampa para con el fin de eliminarlos. 

El origen de los brunistas 
/ Robert Coover 
Pálido fuego–2019                       Narrativa 

Robert Coover inició con este título, a mediados de 

los años sesenta, un particular universo dedicado a 

la secta de los Brunistas, culto nacido en el medio 

oeste americano a raíz del derrumbe de una mina y 

la supervivencia de uno de los mineros: Giovanni Bruno. En esta 

magnífica novela coral, el autor aborda el tema del surgimiento y 

construcción de los mitos y los dogmas desde la ironía y el riesgo formal. 

Una lectura a cuya luz podemos reflexionar sobre el tiempo que vivimos 

(y hacerlo peligrosamente) y que nos permitirá disfrutar leyendo sin prisa 

y atentamente. No hay más remedio cuando nos adentramos en una 

historia en la que el argumento avanza “en todas direcciones y en todas a 

la vez”. 

 
Milkman 
/ Anna Burns 
AdN– 2019                              Narrativa 

Ganadora del Man Booker 2018, Milkman ha sido 

definida como una novela sobre el acoso en un 

contexto que se inspira en la conflictiva Irlanda del 

Norte de los años setenta. Se ha vinculado a otros 

títulos como El cuento de la criada, de Atwood o a movimientos sociales 

como el Me too. Afinamos un poco más: nuestra protagonista, una chica 

de apenas 18 años que vive en un lugar sin nombre de ambiente 

irrespirable y claustrofóbico y repleto de connotaciones políticas, bombas 

y nacionalismo salvaje, se ve acosada por un tipo mucho mayor que ella, 

un hecho que convierte su vida en una especie de pesadilla distópica.  

 
El país de la desmemoria 

/  Juan Miguel Baquero 
Roca–2019                                  Ensayo         

 Este libro, que tiene por subtítulo Del genocidio 

franquista al silencio interminable, es una 

recopilación de testimonios de supervivientes, 

numerosos datos y valiosa información en los que 

el escritor se basa para denunciar y demostrar cómo el genocidio y la 

estrategia de terror desencadenada por Franco y sus seguidores siguen 

teniendo hoy unos efectos bien visibles en un país en el que una parte de 

la sociedad aún conserva el miedo heredado y otra no quiere hacer frente 

a la verdad.  

“Conocer nuestra historia no es más que una deuda con quienes se 

fueron”, declara Juan Miguel Baquero. 

 



La edad del desconsuelo 
/ Jane Smiley 
Sexto Piso – 2019                     Narrativa                 

¿Cuándo llegamos a la conclusión de que el 

tiempo es un continuo avance hacia la muerte?, 

¿cómo descubrimos que la vida a la que 

estábamos destinados es la misma que tenemos?, ¿por qué es parte de 

la maduración como seres humanos descubrir éstas y otras aflicciones 

semejantes? Este libro se hace todas estas preguntas y otras muchas 

similares sin llegar a responder definitivamente ninguna. Tal vez eso 

indique que Smiley se hace las preguntas adecuadas.  

Claus y Lucas 
/ Agota Kristof 
Asteroide – 2019                      Narrativa 

 En la Hungría invadida por el ejército alemán y 

más tarde por las fuerzas de la Unión Soviética, 

los hermanos Claus y Lucas han sido 

abandonados por su familia y puestos al cuidado 

de su abuela, una mujer cruel y analfabeta a la que todos los vecinos 

llaman La Bruja. Gracias a su inteligencia son capaces de utilizar 

cualquier recurso para sobrevivir e intentar poner remedio a algunas de 

las dramáticas situaciones que los rodean.  Este libro está formado por 

tres novelas El gran cuaderno, La prueba y La tercera mentira. 

La tercera persona 
/ ˘lvaro de la Rica 
Alfabia – 2012                          Narrativa 
 
En apenas cien páginas estructuradas en dos 

cartas y un suceso, esta novela propone a quien la 

lee una reflexión sobre el tema de la pareja y los 

conceptos que le acompañan: el amor, la amistad, 

el deseo, la infidelidad, la estabilidad, la soledad o el vacío. La propuesta 

implica atreverse a afrontar con valentía el propio territorio emocional 

donde todo puede resultar confuso e inesperadamente complejo y 

pensar en lo que queremos adecuándolo a nuestra realidad y conciencia.  

El cielo según Google 

/ Marta Carnicero 
Acantilado– 018                       Narrativa 

La primera novela de esta ingeniera industrial de 

Barcelona es un osado ejercicio narrativo en el que 

se narran dos partes de una misma historia: la del 

desmoronamiento de la relación entre Marcel y 

Júlia a raíz de la adopción de la pequeña Naima y, 

años más tarde, la de la propia Naima que, convertida en una 

veinteañera, asiste a  los últimos días del padre que supuestamente la 

abandonó y, a la vez, con una niña adoptada, al final de su relación de 

pareja. La traducción del catalán es de Pablo Martín Sánchez. 

 

 

 

 

El blues de Beale Street 
 Barry Jenkins 
DVD – 2018 
Drama 

Border 
Ali Abbasi 
DVD – 2018 
Cine fantástico 

 
La seducción 

Sofia Coppola 
DVD – 2017 
Drama 
 
Aniquilación 

Alex Garland 
DVD – 2018 
Ciencia ficción 

Burning 

Lee Chang-Dong 
DVD – 2018 
Suspense 

El alienista  
James Hawkes 
DVD – 2018 
Series-Suspense 

 
Viudas  
Gillian Flynn 
DVD – 2018 
Suspense 

 
 
Black Panther 
Ryan Coogler 
DVD – 2018 
Cine fantástico 

 
Sicario 

Stefano Sollima 
DVD – 2018 
Acción 

 

 



El latido de la tierra 
/ Luz Gabás 
Planeta–2019                            Narrativa 

 

Alira es la mayor y por lo tanto la heredera de la 

mansión familiar y de las tierras que han estado en 

su familia durante generaciones. Para conservar la 

propiedad Alira se ve en la necesidad de alquilar habitaciones, los gastos 

que genera la casa son muchos y los ingresos pocos, por lo que a duras 

penas puede sobrevivir. Por otro lado llegan nuevos vecinos al pueblo, 

hasta ahora abandonado, en un intento por frenar la despoblación. La 

aparición de un cadáver en avanzado estado de descomposición en la 

bodega de la mansión convierte a todos, dueña e inquilinos en 

sospechosos del crimen. 

El manuscrito de aire 
 /  Luis García Jambrina 
 Espasa–2019                      Narrativa 

El 6 de enero de 1515, una pequeña aldea cercana 

a Santo Domingo es arrasada por las  llamas. Las 

víctimas del incendio eran indios taínos que vivían 

bajo la protección de un fraile dominico. A raíz de 

este suceso, varios frailes dominicos se dirigen a 

España a solicitar ayuda a la Corte para descubrir a los culpables de este 

hecho, por lo que el rey Fernando decide iniciar una investigación para 

descubrirlo. La persona encargada de llevar a cabo las pesquisas será 

Fernando de Rojas, hombre de confianza del Rey y autor de La 

Celestina, que viajará a la isla de la Española y conocerá de primera 

mano la situación de los indios y los abusos cometidos contra ellos. 

Sidi /  Arturo Pérez-Reverte 
Alfaguara–2019                           Narrativa 

Sidi es como llamaban los árabes en su lengua a 

Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, reconociéndolo como 

un buen señor. El autor nos relata, en forma de 

aventura, cómo Alfonso VI destierra al Cid después 

de que éste le hiciera jurar sobre los Evangelios en 

Santa Gadea que no había tenido nada que ver en la 

muerte de su hermano, el rey Sancho. El Cid lucha en la frontera del 

Duero, un territorio hostil, sin dueño y despoblado situado entre reinos 

moros y cristianos, al mando de unos  cuarenta hombres que le siguieron 

en su destierro. 

Todo lo peor 
/ César Pérez Gellida 
Suma de lectras–2019                 Narrativa 

En el Berlín de los años 70 varios homosexuales 

son asesinados brutalmente. Las autoridades no 

prestan atención a estas muertes hasta que un alto 

cargo de la Stasi, conocedor de información muy 

sensible, aparece muerto en su casa. El Ministerio se pone en marcha y 

Viktor Lavrov es requerido para investigar esos crímenes y descubrir al 

asesino, un tipo que se ha erigido en castigador de todos aquellos a los 

que su Dios no considera decentes. 

Desaparecida en Siboney 
/ Rosario Raro 
Planeta– 2019                            Narrativa 

Mauricio Sargall es un millonario antillano que 

retornado a España. Cuando recibe una carta de su 

sobrina Romi informándole acerca de la 

desaparición de su hermana Dulce, Mauricio dejará 

su vida en Barcelona para viajar a Cuba, a Siboney, a la hacienda de su 

hermana. Una vez allí intentará contactar con su cuñado para obtener 

alguna información sobre su paradero. Bartolomé Gormaz, el marido de 

Dulce, es dueño de una de las mayores fortunas de todos los territorios 

españoles y también un hombre sin escrúpulos, al que se enfrentará 

Mauricio en su búsqueda.  

Loba negra 
/  Juan Gómez-Jurado 
Ediciones B–2019                     Narrativa         

Antonia Scott y el inspector Jon Gutiérrez vuelven 

a ser protagonistas de una nueva trama. La 

aparición de un cadáver en el Río Manzanares y 

una llamada de mentor por un aviso urgente para 

que acudan a Málaga a investigar un caso los pondrá en movimiento. En 

esta ocasión deberán localizar a Lola Montero, su marido es un soldado 

de la mafia rusa que trabaja para un líder de la Bratva en Andalucía. 

Todo parece ir bien hasta que recibe un mensaje en el que su marido le 

dice que huya… 

La cara norte del corazón 
/ Dolores Redondo 
Destino – 2019                         Narrativa                

En agosto del año 2005 Amaia Salazar, 

Subinspectora de la Policía Foral de Navarra viaja 

a Estados Unidos para participar en un programa 

de intercambio para policías de la Europol que 

realiza la Academia del FBI en Quantico. Una de 

las pruebas consiste en realizar un perfil de un asesino en serie a quien 

llaman “el compositor” y que siempre actúa durante desastres naturales. 

Ante la inminencia de un huracán y como consecuencia de la del ejercicio 

de Amaia el jefe de la unidad de investigación, Aloisius Dupree, decide 

contar con ella para resolver el caso. 

Una jaula de oro 
/ Camilla Lackberg 
Maeva – 2019                         Narrativa 

 Faye dejo sus estudios de Economía para cuidar 

de su hija. Tiene todo lo que siempre había 

soñado, un  marido atractivo, una hija a la que 

quiere, estatus social y una vida llena de lujos. 

Una vida perfecta de cara a la galería que un  día 

desaparece de golpe. Faye descubre que su marido le es infiel y la ha 

menospreciado durante su matrimonio, por lo decide vengarse por la vida 

de apariencias que han llevado hasta entonces y por no reconocer la 

ayuda que le brindó para construir su empresa. 



El instituto / Stephen King 
Plaza y Janés – 2019                   Narrativa   

Luke, un niño de 12 años con poderes telepáticos, 

se despierta una mañana en el centro tras haber 

sido raptado durante la noche en su casa por unos 

tipos que, además, han asesinado a sus padres. En 

la Mitad delantera, en habitaciones similares a la 

suya descubre a niños que están recluidos igual que él, todos ellos 

dotados de capacidades como la telepatía o la telequinesia. Cuando Luke 

se da cuenta de que algunos de ellos desparecen cuando los trasladan a 

la Mitad trasera se obsesiona con la idea de huir y pedir ayuda. 

La hija del comunista 

/ Aroa Moreno Durán 
Caballo de Troya–2017              Narrativa    

Katia es alemana, hija de exiliados españoles y 

criada al estilo soviético. Tras la construcción del 

muro que dividió la ciudad, Katia se enamora de un 

chico del otro lado y decide abandonarlo todo, 

huyendo sin despedirse siquiera de los suyos. Años después, tras el 

fracaso de su relación y con dos hijas intentará abrir una vía en los muros 

que levantó volviendo a casa y retomando la comunicación con su 

familia. 

El pintor de almas 
/ Ildefonso Falcones 
Grijalbo – 2019                          Narrativa    

En la Barcelona de principios del siglo XX, Dalmau 

Sala es un joven, hijo de un anarquista ajusticiado 

en Montjuïc, que trabaja como ceramista y pintor en 

el taller de Manuel Bello. Dalmau será cada vez 

más solicitado en los círculos burgueses y esto le ocasionará problemas 

con su familia, de firmes ideas anarquistas, que lucha por los derechos 

de los trabajadores. El joven pintor deberá encontrar su camino entres 

estos dos mundos y así encontrar su valores, su esencia y esos cuadros 

que surgen de su imaginación en los cuales plasmará las almas de los 

miserables que deambulan por la ciudad.   

A merced de un dios salvaje 
/ Andrés Pascual 
Espasa – 2018                            Narrativa    

Tras la muerte de su mujer Vega, Hugo Betancor es 

un fotógrafo de prensa viudo que viaja junto a su 

hijo Raúl desde Lanzarote hasta La Rioja para 

hacerse cargo de la herencia de éste. No sabe 

mucho de la familia de su mujer ya que nunca quiso hablar mucho de 

ella. Su idea es resolver el papeleo lo antes posible, intentar vender lo 

que pueda para liquidar una deuda que ha contraído y volver a casa 

rápidamente, pero desde que ponen un pie en la Finca Las Brumas, la 

bodega de los abuelos, todo se descontrola. 

 

 

Contra Amazon / Jorge Carrión 
Galaxia Gutemberg–2019           Ensayo  

Jorge Carrión reflexiona sobre como la llegada 

de este gigante y otras empresas de distribución 

han afectado al mercado editorial, literario y 

cultural a la vez que defiende la resistencia de 

las librerías y las bibliotecas. “Mientras Amazon 

sigue conquistando espacios físicos y virtuales, 

Carrión defiende la figura del librero y la librería de autor, al tiempo que 

nos invita a viajar y -sobre todo- a leer con espíritu crítico”. 

Nosotros 
Jordan Peele 
DVD – 2019 Terror 

 
Mutafukaz 

Sôjirô Nishimi 
DVD – 2017 Acción 

 
Doctor Strange  
Scott Derrickson 
DVD – 2016 Fantástico 

 
Overlord  
Julius Avery 
DVD – 2018 Terror 

 
El ángel  
Luis Ortega 
DVD – 2018 Drama 

 
El silencio de los otros 
A. Carracedo y R. Bahar 
DVD – 2018 Documental 

 
John Wick: 
Capítulo 3 – Parabellum 

Chad Stahelski 
DVD – 2019  Acción 

 

Vengadores: 
Endgame 

Anthony Russo, Joe Russo 
DVD – 2019 Fantástico 


