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Postales del Este 

/ Reyes Monforte  
Plaza & Janés–2020            

En 1943 Ella llega a Auschwitz desde Francia. En 
los equipajes de los prisioneros qu
encuentra postales y fotografías en las que decide 
escribir. 40 años después Bella, la hija de Ella 

recibe una caja llena de postales en las que descubrirá la historia de su 
madre.  

El día antes 

 / Sorj Chalandon 
 Penguin House–2020       

Michel pierde a su hermano Jojo en el accidente 
minero ocurrido en Liévin, en la Francia de la 
posguerra. La obsesión de Michel por los hechos 
ocurridos y su sentido de la justicia le lleva a 

prometer venganza prevaleciendo estos incluso por encim

El caso Paternostro 

/ Carlo F. de Filippis
Alfaguara–2020              

El cuerpo de Gio Paternostro aparece sin vida, 
víctima de un brutal asesinato. 
Salvatore Vivacqua se hará cargo de la 
investigación que se complicará con la aparición 

de una segunda víctima. 

Cooperación o extinción

 / Noam Chomsky 
 Ediciones B–2020             

Recopilación de textos del llamado “Encuentro 
Chomsky” que se celebró en Boston dedicado a 
las amenazas a la supervivencia planetaria y que 
destaca la necesidad de un activismo social e 

internacional comprometido. 

Ecología oscura 

/ Timothy Morton 
Paidós–2019                       

Obra crítica sobre la actual crisis ecológica que 
parte desde un análisis histórico desde el Neolítico 
hasta nuestros días.   
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               Narrativa  

En 1943 Ella llega a Auschwitz desde Francia. En 
los equipajes de los prisioneros que llegan 
encuentra postales y fotografías en las que decide 
escribir. 40 años después Bella, la hija de Ella 

recibe una caja llena de postales en las que descubrirá la historia de su 

            Narrativa 

Michel pierde a su hermano Jojo en el accidente 
minero ocurrido en Liévin, en la Francia de la 
posguerra. La obsesión de Michel por los hechos 
ocurridos y su sentido de la justicia le lleva a 

prometer venganza prevaleciendo estos incluso por encima de su familia.  

 

Carlo F. de Filippis 
            Narrativa 

El cuerpo de Gio Paternostro aparece sin vida, 
víctima de un brutal asesinato. El comisario 
Salvatore Vivacqua se hará cargo de la 

que se complicará con la aparición 

Cooperación o extinción 

 
                   Ensayo 

Recopilación de textos del llamado “Encuentro 
Chomsky” que se celebró en Boston dedicado a 

ervivencia planetaria y que 
destaca la necesidad de un activismo social e 

 
                 Ensayo  

Obra crítica sobre la actual crisis ecológica que 
lisis histórico desde el Neolítico 

Promesas de arena

/ Laura Garzón
Roca Editorial

Lucía decide marcharse como cooperante en un 
campo de refugiados situado en la franja de 
Gaza, con el conflicto latente
israelíes. Pronto se dará cuenta de que la idea 

con la que llega no es la realidad de lo allí va a encontrar.

El peón

/ Paco Cerdá 
 Pepitas de calabaza

Arturo Pomar, niño prodigio del ajedrez español 
durante la posg
en una legendaria partida al campeón mundial 
americano Bobby Fischer.

La librera y el ladrón

/ Oliver Espinosa
Planeta–

Laura es una librera anticuaria cuyo negoc
pasa por dificultad
vender su mejor obra, una copia manuscrita del 
Inferno de Dante. En el momento de la venta se 
da cuenta de que es una copia, 

libro y el posible culpable es Pol, su
robo de libros. 

Filosofía a martillazos

 / Dario Sztajnszrajber
 Ariel–2020

Aproximación en formato de clase escolar a 
grandes temas y grandes autores de filosofía con 
la frescura de un tono coloquial que llevarán al 
lector a cuest

realidades que consideramos válidas.

El enemigo conoce el sistema

/ Marta Peirano
Debate–

“Internet es la estructura más grande jamás 
construida, y el sistema que define todos los 
aspectos de nuestra sociedad. Y sin embargo es 
secreta”. 
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Promesas de arena 

Laura Garzón 
Roca Editorial–2015                 Narrativa 

Lucía decide marcharse como cooperante en un 
campo de refugiados situado en la franja de 
Gaza, con el conflicto latente entre palestinos e 
israelíes. Pronto se dará cuenta de que la idea 

idad de lo allí va a encontrar. 

peón 

Paco Cerdá  
Pepitas de calabaza–2020      Narrativa 

Arturo Pomar, niño prodigio del ajedrez español 
durante la posguerra, se enfrenta años después 
en una legendaria partida al campeón mundial 
americano Bobby Fischer.  

La librera y el ladrón 

Oliver Espinosa 
–2020                          Narrativa 

Laura es una librera anticuaria cuyo negocio 
pasa por dificultades. Para salir adelante decide 
vender su mejor obra, una copia manuscrita del 

de Dante. En el momento de la venta se 
da cuenta de que es una copia, le han robado el 

culpable es Pol, su exnovio y ladrón especializado en el 

Filosofía a martillazos 

Dario Sztajnszrajber 
2020                          Ensayo 

Aproximación en formato de clase escolar a 
grandes temas y grandes autores de filosofía con 
la frescura de un tono coloquial que llevarán al 
lector a cuestionarse y debatir sobre las 

realidades que consideramos válidas. 

El enemigo conoce el sistema 

Marta Peirano 
–2019                             Ensayo 

“Internet es la estructura más grande jamás 
construida, y el sistema que define todos los 

de nuestra sociedad. Y sin embargo es 



Fado entre encinas 

/ Paco Cañamero  
Kadmos–2019                           Narrativa  

Relato social del accidente ferroviario sucedido en 
la finca de El Villar de los Álamos, el 18 de 
diciembre de 1965. En el que el tren Sudexprés 

,París-Lisboa, chocó contra el “ligerillo”, otro tren que se encontraba 
estacionado. A la vez que rememora esta tragedia el autor nos sumerge 
en las ganaderías y dehesas salmantinas, en sus gentes y sus vivencias. 

El secreto de la casa del río 

 / Sarah Lark 
 Ediciones B–2020                Narrativa 

A causa de la enfermedad de su prima Ellinor des-
cubrirá un secreto familiar oculto hasta entonces 
por su madre. La abuela materna de Ellinor fue una 
niña adoptada por lo que ni ella ni su madre están 

relacionadas biológicamente con la que hasta ahora han considerado su 
familia. La búsqueda de sus orígenes la lleva hasta Dalmacia y poste-
riormente hasta Nueva Zelanda siguiendo los pasos de su bisabuelo.  

Largo pétalo de mar 

/ Isabel Allende 
Plaza & Janés –2019                 Narrativa 

En plena Guerra Civil Española, el médico Víctor 
Dalmau y Roser Bruguera, pianista, se ven 
olbligados a abandonar Barcelona y cruzar los 
Pirineos rumbo a Francia. Desde allí viajarán 

hasta Chile, a bordo del Winnipeg, navío fletado por el poeta Pablo 
Neruda y que les llevará hasta Valparaiso, donde vivirán en paz hasta 
que su tranquilidad se ve interrumpida con el golpe de estado a Allende. 

La desaparición de los rituales 

 / Byung-Chul Han 
 Herder–2020                         Ensayo 

“Los rituales, como acciones simbólicas, crean una 
comunidad sin comunicación, pues se asientan 
como significantes que, sin transmitir nada, permiten 
que una colectividad reconozca en ellos sus señas 

de identidad. Sin embargo, lo que predomina hoy es una comunicación 
sin comunidad, pues se ha producido una pérdida de los rituales sociales. 
En el mundo contemporáneo, donde la fluidez de la comunicación es un 
imperativo, los ritos se perciben como una obsolescencia y un estorbo 
prescindible”. 

El experimento Pitesti 

/ Virgil Ierunca 
Xorqui –2019                              Ensayo  

Intento de reeducación para la nueva realidad 
comunista de la época llevada a cabo entre 
diciembre de 1949 y agosto de 1952 en la ciudad 
rumana de Pitesti. Mediante la tortura física y 

psíquica se anulaba la personalidad del individuo para que se uniese a 
sus filas. 

Rincones de 

la historia salmantina 

/ Jesús Málaga Guerrero  
CES–2016                             Fondo Local 

“Hay en la ciudad un sinnúmero de monumentos 

pequeños y detalles artísticos que pasan desapercibidos ante el 

impresionante impacto de catedrales, grandes iglesias…”. Esta 
recopilación pretende acercar a los lectores a las historias de esos 
lugares que Jesús Málaga ha denominado rincones. 

21 lecciones para el siglo XXI 

 / Yuval Noah Harari 
 Debate–2018                       Ensayo 

21 lecciones para el siglo XXI se detiene para 
centrarse en las cuestiones más importantes de 
nuestro presente. ¿Qué está ocurriendo ahora 
mismo? ¿Cuáles son los grandes retos y 

opciones de nuestro presente? ¿A qué debemos prestar atención?. 

 

12 reglas para vivir: 

Un antídoto al caos 

/ Jordan B. Peterson 
Planeta –2018                        Autoayuda 

Viaje por la historia de las ideas y de la ciencia 
para tratar de responder una pregunta esencial: 

qué información básica necesitamos para vivir con plenitud. 

 

Gracias a Dios  

François Ozon 
DVD – 2018 

Drama 

 

Invisibles 

Gracia Querejeta 
DVD – 2020 

Cine Español 

 

La boda de Rosa  

Icíar Bollaín 
DVD – 2020 

Cine Español 
 

 

Tenet  

Christopher Nolan 
DVD – 2020 

Ciencia Ficción 


