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El mensaje de Pandora 

/ Javier Sierra 
Planeta–2020                             Narrativa    

 Arys recibe una extraña carta desde Atenas el día 

en que cumple dieciocho años en la que su tía le 

habla sobre el último viaje que hicieron juntas por el 

Sur de Europa. Escrito en forma epistolar entre tía y 

sobrina, el relato de este viaje invitará al lector a recapacitar y reflexionar 

sobre sus puntos de vista acerca de pandemias que asolaron nuestras 

civilizaciones. «Es la carta que todos necesitamos leer para ponernos en 

marcha, para no rendirnos ante la adversidad. Su mensaje está lleno de 

intriga, pero también de futuro», asegura Javier Sierra. 

Y Julia retó a los dioses  

/ Santiago Posteguillo  
Planeta–2020                              Narrativa 

Julia Domna es una mujer muy ambiciosa y ha 

conseguido todo lo que se proponía, pero 

mantenerse en el poder es más difícil que llegar. 

Las traiciones y las divisiones familiares, con sus 

hijos en una lucha fraticida por la sucesión del trono del Imperio romano 

hacen peligrar la continuidad de su dinastía. Pero Julia es una mujer 

valiente y decidida que, aun aquejada de una grave enfermedad, se 

enfrentará a todas las pruebas que le mandan los dioses del Olimpo. 

La vida desnuda 

/ Mónica Carrillo 
Planeta–2020                             Narrativa  

Cuando Gala emprende el viaje para despedirse de 

su abuela Rosario no puede imaginar que pronto 

descubrirá que en su familia nada es lo que parece. 

Todos tienen una vida pública que muestran al 

mundo, una vida privada reservada para unos pocos y una vida secreta 

que permanece para todos.  

Cometierra 

/  Dolores Reyes 
Sigilo–2019                                Narrativa  

Cometierra es una joven huérfana que tiene el 

poder de conectar con mujeres desaparecidas tras 

comer un poco de tierra que haya estado en 

contacto con la víctima, y es capaz de ver lo que le 

ha ocurrido a esa mujer o lo que está a punto de 

sucederle. Mediante este poder Cometierra descubre que su madre fue 

una de esas víctimas, hecho que la deja marcada y por el cual intenta 

ayudar a salvar a otras mujeres. 

No entres dócilmente 

en esta noche quieta 

/ Ricardo Menéndez Salmón 
Seix Barral–2020                         Narrativa 

Esta historia da un repaso a la vida del escritor de la 

mano de él mismo. Este libro escrito tras la muerte 

de su padre tras convivir con su enfermedad más de 

30 años es una radiografía de ese sufrimiento, aunque según palabras del 

autor "el balance es equilibrado por eso tengo la sensación de que no es 

un libro negativo". 

Historia del silencio 

/ Alain Corbin 
Acantilado– 2019                          

Ensayo 

A través de los capítulos, estructurados en tres 

partes, nos recuerda cómo se ha vivido el silencio 

a lo largo de los siglos, apoyándose en citas, casi 

todas literarias y casi todas de lengua francesa. Historia del silencio nos 

invita a redescubrir el silencio, la vida interior, en un mundo en el que ha 

sido desterrado de nuestras existencias, sustituido por el bullicio de los 

espacios urbanos y los aparatos tecnológicos y a aproximarnos a él no en 

términos negativos sino como "palabra interior que calma y apacigua". 

Las tinieblas y el alba 

/ Ken Follet 
Plaza & Janés– 2020                Narrativa 

Ken Follet nos traslada a la localidad de 

Kingsbrigde, en la Inglaterra del año 997, a finales 

del primer milenio cuando finaliza la Edad oscura y 

comienza en la Edad Media. Edgar, un joven 

constructor de barcos, Ragna, la hija de un noble normando y Aldred, un 

monje idealista, ven entralazados sus destinos cuando se enfrentan al 

despiadado obispo Wynstan sediento de poder. Un viaje que te terminará 

cuando comienza la historia de Los pilares de la tierra. 

Akeva 

/ César Brandon Ndjocu 
Espasa – 2019                             Narrativa 

Agosto es una chica que no acepta el nombre que le 

dieron. Eva es su diario, su amiga imaginaria, en el 

que podremos leer parte de su vida y las situaciones 

que describe con su familia y compañeros. La 

historia que se va a encontrar el lector está escrita en formato de diario, 

pero desordenado.  



Valeria en el espejo 

Valeria en blanco y negro 

/ Elisabeth Benavent 
Suma de letras–2019           Narrativa 

La protagonista acaba de publicar su novela y 

tiene miedo de las críticas, además se está 

divorciando de Adrían. Ella continúa su relación con Víctor, aunque no 

está muy segura de hasta dónde puede llegar con él. En cuanto a sus 

peculiares amigas Lola no sabe qué hacer con Sergio, Carmen deja su 

trabajo e intenta comprender a su novio Borja y Nerea se levanta cada 

mañana con nauseas.  

La sospecha de Sofía 

/ Paloma Sánchez Garnica 
Planeta – 2019                            Narrativa                 
Una carta anónima diciéndole que Sagrario no es su 

madre cambia de manera drástica la vida de Daniel 

y lo invita a viajar a París inmediatamente para 

conocer la verdad. Cuando le pregunta a su padre 

por esta cuestión le responde que lo deje pasar y no 

remueva el pasado, pero Daniel necesita conocer la verdad por lo que 

iniciará una búsqueda que trastocará su vida y la de su mujer Sofía.  

Textos de estética taoista 

/ Luís Racionero 
Alianza– 2016                                 Ensayo 

El taoísmo es una manera de vivir y de ver el mundo. 

Su objetivo es disfrutar de una vida feliz en 

consonancia con la Naturaleza. En el libro el autor 

reúne un conjunto de tratados y fragmentos sobre 

pintura, música y literatura de escritores y artistas chinos, que nos 

acercan a la cultura china. 

Uno de los nuestros 

 / Willa Cather 
 Nórdica Libros–2013             Narrativa 

Claude Wheeler, es un joven americano que del 

Medio Oeste que vive y trabaja en la granja 

familiar y estudia en una universidad cristiana. 

Cuando estalla la Primera Guerra Mundial Claude 

se alista buscando un mundo nuevo, un mundo más abierto, con otros 

valores y mayor libertad.  

La buena suerte 

 / Rosa Montero 
 Alfaguara–2020                     Narrativa 

Pablo se bajara anticipadamente de un tren y acaba 

en Pozonegro, un antiguo centro hullero que 

agoniza. Allí conoce a Raluca, una mujer que pinta 

cuadros de caballos y que tiene un secreto. Como 

confiesa la propia autora, habla del "miedo a vivir, y de cómo aprender a 

perder ese miedo para llevar una vida más plena, más intensa…” 

El mal de Corcira 
/ Lorenzo Silva 
Destino–2020                              Narrativa 

Un hombre de mediana edad aparece desnudo y 

brutalmente asesinado en una playa de Formentera. 

En los días previos, la víctima fue vista en locales de 

ambiente gay en Ibiza por lo que parece un asunto 

sexual. Cuando el subteniente Bevilacqua es 

informado de la identidad del hombre, un ciudadano vasco que en su día 

fue condenado por colaboración con ETA, comprende que no es un caso 

más y deberá lidiar con sus propios fantasmas del pasado.  

 El destino de los héroes 

/ Chufo Llorens 
Grijalbo – 2020                          Narrativa                

Gerhard, un joven pintor alemán que vive en París 

se enamora de Lucie, la hija de su casera. Por otro 

lado, el aristocrático José Cervera se enamora de 

Nachita, la hija de un indiano que está de paso por 

Madrid. Estas dos historias de amor pronto se verán truncadas, pero el 

destino les dará una nueva oportunidad y aquello que desencadenó la 

tragedia en el futuro les dará una nueva oportunidad de ser felices.  

El enigma de la habitación 622 

/ Joel Dicker 
Alfaguara– 2020                          Narrativa 

Dicker se convierte en uno de los personajes de esta 

trama al tiempo que va intercalando con la historia el 

proceso de creación de la novela. El escritor decide 

hospedarse en el Palace de Verbier, un hotel de lujo 

de los Alpes suizos en el que años atrás se cometió un crimen en una de 

las habitaciones. Dicker junto a Scarlett, huésped en la habitación 

contigua a la suya deciden investigar para resolver el enigma.  

Como polvo en el viento 

 / Leonardo Padura 
 Tusquets–2020                    Narrativa 

Marcos le cuenta a Adela historias de su vida en 

Cuba y le muestra una foto del Clan, un grupo de 

amigos de sus padres, en la que Adela cree 

reconocer un rostro familiar. A través de los 

integrantes de este grupo Padura nos mostrará todas las caras del exilio a 

la vez que nos quiere hacer llegar un canto a la amistad.  

Mujeres que no perdonan 

 / Camilla Läckberg 
 Planeta–2020                         Narrativa 

Ingrid, Victoria y Birgitta son tres mujeres muy 

distintas. Ingrid abandono su carrera de periodista, 

Victoria huye de Rusia y se casa buscando un 

refugio que se convierte en pesadilla y Birgitta, debe 

luchar contra una terrible enfermedad y la mirada fría de su marido. Un 

día  llevadas al límite planean, sin conocerse, el crimen perfecto.


