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Narrativa 

 

 

Castillo, Javier 
   El día que se perdió el amor 

Las doce de la mañana del 14 de diciembre, una joven llena de 
magulladuras se presenta desnuda en las instalaciones del FBI de Nueva 
York con varias notas amarillentas en la mano. El inspector Bowring, jefe 
de la Unidad de Criminología, intentará descubrir qué oculta la joven y su 

conexión con otro caso, el de una mujer que aparece decapitada horas más 
tarde y cuyo nombre coincide con el que estaba escrito en una de las 

notas. 
 
 
 

 

Coelho, Paulo 
   Hippie 

 
En su libro más autobiográfico, Paulo Coelho narra el encuentro entre dos 

jóvenes: Paulo, que sueña con ser escritor y Karla, una veinteañera 
decidida a cambiar su forma de ver el mundo. Juntos realizarán un viaje 
por Europa y Asia rumbo a Katmandú. Durante esta experiencia única y 

transformadora vivirán una gran historia de amor. 

 

 

 

 

Cognetti, Paolo 
   Las ocho montañas 

   Premio Strega y Premio Médicis a la mejor novela extranjera. 
   

 Pietro es un chico de ciudad, solitario y un poco hosco, que veranea en 
los Alpes italianos. Bruno es hijo de un albañil de la zona, alguien que 

solo conoce los montes y que pastorea las vacas de su tío. Tienen 
apenas once años y un mundo entero les separa. Pero, verano tras 

verano, forjan una profunda amistad mientras Bruno inicia a Pietro en los 
secretos de la montaña. Juntos exploran y descubren casas 

abandonadas, glaciares y escarpados senderos hasta que, con los años, 
sus caminos toman rumbos distintos. 

 



 

Fitzgerald, F. Scott  
   Suave es la noche 

  

Dick y Nicole Diver, una glamurosa pareja norteamericana, llegan a 
la Riviera francesa de los felices años veinte, época en que allí se 

daba cita la beautiful  people de todo el mundo. Son ricos, 
inteligentes, elegantes, irresistiblemente atractivos. Pero algo se 

oculta tras su aparente perfección: Nicole tiene un secreto, Dick una 
debilidad, y juntos se dirigen irremediablemente hacia las rocas 

contra las que su aventura parece abocada a estrellarse. 

 

 

 

Ford, Richard  
   Canadá 

 
Dell Parsons tiene quince años cuando sucede algo que marcará para 

siempre su vida: sus padres roban un banco y son detenidos. Su mundo 
y el de su hermana gemela Berner se desmorona. Siempre habrá un 

antes y un después de ese acontecimiento. 
Una bellísima y profunda novela sobre la pérdida de la inocencia, sobre 
los lazos familiares y sobre el camino que uno recorre para alcanzar la 

madurez. 
 
 

          

 

 

 

Haddon, Mark 
El curioso incidente del perro a medianoche 

 
Premio Whitbread y Premio de la Commonwealth al Mejor Primer 

Libro. 
A sus quince años, Christopher, su protagonista, conoce las capitales de 

todos los países del mundo, puede explicar la teoría de la relatividad y 
recitar los número primos hasta el 7.507, pero le cuesta relacionarse 

con otros seres humanos. La noche que el perro de una vecina aparece 
atravesado por un horcón, Christopher decide iniciar la búsqueda del 

culpable. 
 

 



 

Kakuta, Mitsuyo 
   La cigarra del octavo día 

 

Centrada en un secuestro infantil, esta novela ofrece una mirada aguda a 
la rivalidad madre-hija. La historia comienza en febrero de 1985, Kiwako 
Nonomiya, secuestra a la niña Erina Akiyama de seis meses de edad y se 

da a la fuga. 
    

 

  

 

 

      Kawakami, Hiromi 
El cielo es azul, la tierra blanca 

Una historia de amor 
 

Novela ganadora del prestigioso Premio Tanizaki. 
 

Una noche Tsukiko se encuentra en un bar con uno de sus antiguos 
profesores del colegio. Él es treinta años mayor que ella, jubilado y 

presumiblemente viudo. Su relación evoluciona desde un conocimiento 
superficial mientras comen y beben a una agradable sensación de 

compañerismo y, finalmente, hasta una profunda relación sentimental. 

 

 

 

 

 
 

Lark, Sarah 
   La doctora de Maguncia 

 
Una mujer valiente contra las epidemias en una época oscura. 

 



 

Lark, Sarah 
   La llamada del crepúsculo 

 

Novela romántica ambientada en la mágica Irlanda que sumerge al 
lector en la mitología, la fantasía y el romance. Una antigua leyenda del 

pasado. 

 

 
 

 

 

 

 

Martínez, Sergio 
   Las páginas del mar 

    

En “Las páginas del mar” se entrelaza una doble historia: la aventura 
apasionante y épica de los cinco barcos al mando de Magallanes que 

partieron rumbo a lo desconocido, y las intrigas, amores y desengaños en 
una aldea en la comarca de Liébana, donde un niño soñaba con aprender 

a leer y a escribir hasta que todo se torció. 
 
 

 

 

 

 

Mesa, Sara 
   Cara de pan  

“La primera vez la coge tan desprevenida que se sobresalta al verlo”. El 
encuentro se produce en un parque. Ella es una adolescente y él tiene 

muchos años más. Estos dos personajes escurridizos y heridos 
establecerán una relación impropia, intolerable, sospechosa, que 

provocará incomprensión y rechazo. Una historia elusiva, obsesiva, 
inquietante y hasta incómoda, pero al mismo tiempo extrañamente 

magnética.  

 

 



 

Mortimer, Penelope 
   El devorador de calabazas 

La más lograda, sincera y descarnada obra de Penelope Mortimer, una 
especie de visionaria literaria, no tanto de la oscuridad de la vida 

doméstica como de la gris claustrofobia y las traiciones del matrimonio de 
clase media. 

 

 

 

 

Mortimer, Penelope 
   Papá se ha ido de caza 

 

Un clásico del feminismo inglés. Una novela sobre las expectativas de las 
“mujeres desesperadas” que se quedan en casa a regañadientes, lidiando 
con el matrimonio, el aborto, el aislamiento, en busca de la Nueva Mujer. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Murakami, Haruki 
   La chica del cumpleaños 

 

El día en que cumple veinte años, una joven vive un misterioso encuentro 
que quizá cambie su existencia, y así lo recordará muchos años después. 

Si tuviéramos la oportunidad de ver cumplido un deseo, ¿nos 
atreveríamos a pedirlo? 

 

 

 



 

 

Ónega Salcedo, Sonsoles 
   Después del amor 

Premio de novela Fernando Lara 2017 

Basada en hechos reales, Sonsoles Ónega novela la historia de una mujer 
valiente que reconstruyó su identidad en una España donde a las mujeres 
no se les permitía amar y desamar. Una historia de amor clandestino que 

superó todas las barreras sociales. 

 

 

 

Seethaler, Robert 
   Toda una vida 
Libro del año en Alemania 

 
Una novela bellísima, una fábula sobre el sentido y el sinsentido de 
la existencia. Las pulsiones básicas del ser humano, la generosidad 
y el egoísmo, el amor y la muerte, son los pilares de un relato que 

fortalece el espíritu como un singular antídoto contra el desasosiego 
que invade al hombre moderno. 

 

 

 

 

Thilliez, Franck 
   Gataca 

 Una historia terrorífica sobre los orígenes del mal. El asesino de niños 
Grégory Carnot es encontrado muerto en su celda y un médico obstetra 

que investiga sobre genética es salvajemente asesinado en su domicilio de 
Montmartre. ¿Qué invisible hilo une estos crímenes atroces, cometidos con 

30.000 años de diferencia? 



 

 

 

Thilliez, Franck 
   Pandemia 

 

Tres cisnes han aparecido muertos en el norte de Francia y la microbióloga 
Amandine Guérin, investigadora del Instituto Pasteur, sospecha que es un 
virus que se propaga rápidamente. Sharko y Lucie, una pareja de policías, 

deberán hallar el origen de la enfermedad y tendrán que hacerlo a 
contrarreloj: el futuro de la humanidad está en juego. 

 

 

 

 

King, Stephen 
   El visitante 

 
King nos sorprende con un thriller tan escalofriante como original. Un niño 
de once años ha sido brutalmente violado y asesinado. Todas las pruebas 

apuntan a uno de los ciudadanos más queridos de Flint City: Terry 
Maitland, entrenador en la liga infantil, profesor de literatura, marido 

ejemplar y padre de dos niñas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vuillard, Eric 
   El orden del día 

   Premio Goncourt 2017 
 

Un relato trepidante sobre la agenda oculta del ascenso de Hitler al poder 
que se lee con asombro y escalofríos. 

 

 

 



 

 

Wingate, Lisa 
   Antes de que llegaras 

  Una conmovedora novela inspirada en el escándalo real de la 

organización de adopciones en Estados Unidos que durante treinta años 
secuestró y vendió niños desfavorecidos a familias acomodadas en todo el 

país. 

 

 

 

 

Murakami, Haruki 
   La muerte del comendador Libro 1 

   Historia adictiva e inquietante en torno a la soledad, el amor, el arte y 

el mal. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tristante, Jerónimo 
Nunca es tarde 

XLIX Premio de Novela Ateneo de Sevilla 
 

Novela negra, ambientada en el pirineo aragonés, donde la misteriosa 
desaparición de unas jóvenes parece repetir la investigación sobre unos 
crímenes que sucedieron en 1973. Un entorno paradisíaco puede ser el 

escenario de un crimen horrendo. 
 
 

 



 

 

Huerta, Màxim 
   Firmamento 

 
En un hermoso hotel a orillas del Mediterráneo, el escritor Mario Bellver 

busca cómo acabar la novela de otro. Un día, la llegada de Ana Monteleón, 
que inicia sus apacibles vacaciones, viene a corregir el rumbo del verano… y 
de su historia. Una novela romántica, sencilla, deslumbrante e inquietante. 

 

 

 

 

Neuman, Andrés 
   Hablar solos 

 
Lito acaba de cumplir diez años y sueña con camiones. Mario, su padre, 

está enfermo y tiene deudas con su memoria. Antes de que sea tarde, 
ambos inician un decisivo viaje en el que compartirán mucho más que 
tiempo y espacio. Acosada por la idea de la pérdida, su mujer Elena se 

sumerge en una catártica aventura capaz de desafiar sus límites morales. 

 

 

 

 

 

Castillo, Javier 
   El día que se perdió la cordura 

Centro de Boston, 24 de diciembre. Un hombre camina desnudo con la 
cabeza decapitada de una joven. El doctor Jenkins, director del centro 
psiquiátrico de la ciudad, y Stella Hyden, agente de perfiles del FBI, se 

adentrarán en una investigación que pondrá en juego sus vidas, su 
concepción de la cordura y que los llevará a unos sucesos fortuitos 

ocurridos en la misteriosa localidad de Salt Lake diecisiete años atrás. 
 

    

 



 

 

Edwards, Jorge 
   La última hermana 

María, una mujer de origen chileno, asiste atónita a la ocupación alemana 
de París, que trunca para siempre su vida hasta entonces despreocupada e 

intranscendente. Basada en una historia real, esta trepidante novela nos 
revela la fuerza transformadora de la compasión y nos habla de una forma 

de valentía discreta y, quizá por ello, aún más admirable. 

 

 

 

Dicker, Joël 
   El Libro de los Baltimore 

 
Cuando su primo Woody está a punto de ingresar en prisión, el escritor 

Marcus Goldman, protagonista de La verdad sobre el caso Harry 

Quebert, se dirige a Baltimore para pasar con él ese último día de 
libertad… 

 
 

 

 

 

 

Sierra, Javier 
   El fuego invisible 

Premio Planeta 2017 
 

David Salas, un prometedor lingüista del Trinity College de Dublín, 
se encuentra con Victoria Goodman, una vieja amiga de sus 

abuelos, y con su joven ayudante, una misteriosa historiadora del 
arte. Ese hecho lo empujará a una sorprendente carrera por 

averiguar qué ha sucedido con uno de los alumnos de la escuela de 
literatura que regenta lady Goodman. Para su sorpresa, la clave 

parece esconderse en el mito del grial y su vinculación con España. 
    



 

 

Decoin, Didier 
   La oficina de estanques y jardines 

Premio de los Lectores L´Express-BFM TV 
 

Una gran novela de aventuras, amor y sensualidad en el Japón de 
los sentidos. En el Japón del año 1000 gobierna en Heian-Kyo, la 
futura Kyoto, un joven emperador de quince años en un mundo 

ensimismado y lleno de rituales. Cada año Katsuro, modesto 
pescador de la lejana aldea de Shimae, lleva a la Corte las veinte 

carpas más extraordinarias destinadas a poblar los suntuosos 
estanques imperiales. 

 

 

 

 

Mendoza, Eduardo 
   El rey recibe 

 
Barcelona, 1968. Rufo Batalla recibe su primer encargo como plumilla en 

un periódico: cubrir la boda de un príncipe en el exilio con una bella 
señorita de la alta sociedad. Coincidencias y malentendidos le llevan a 
trabar amistad con el príncipe, que le encomienda, entre otras cosas, 

escribir la crónica de su peculiar historia. 

 

 

 

Huerta, Màxim 
   Una tienda en París 

¿Alguna vez has pensado en empezar de cero en otra ciudad? Fue entonces 
cuando todo cambió. Justo al acercarme a aquel viejo cartel de madera 
escrito en francés que vendían en un anticuario improvisado de Madrid. 

    



 

 

Pamuk, Orhan 
Premio Nobel de Literatura 2006 

   La mujer del pelo rojo 

En las afueras del Estambul de 1985, un maestro pocero y su joven 
aprendiz son contratados para encontrar agua en una llanura estéril. 

Mientras excavan sin suerte metro a metro, nace entre ellos un vínculo casi 
paterno-filial, una dependencia mutua que se verá alterada cuando el 

adolescente se enamore perdidamente de una misteriosa mujer de pelo 
rojo: un primer amor que marcará el resto de sus días. 

    

 

 

Dicker, Joël 
El autor de La verdad sobre el caso Harry Quebert 

 

   La desaparición de Stephanie Mailer 

 

   La noche del 30 de julio de 1994, la apacible población de Orphea, en la 
región de los Hamptons, asiste a la gran apertura del festival de teatro. 
Pero el alcalde se retrasa... Mientras tanto, un hombre recorre las calles 

vacías buscando a su mujer, hasta hallar su cadáver ante la casa del 
alcalde. Dentro, toda la familia ha sido asesinada. 

 
    

 

 

 

García Sáenz, Eva 
   El silencio de la ciudad blanca 

(Trilogía de la ciudad blanca ; 1) 
 

Tasio Ortiz de Zárate, el brillante arqueólogo condenado por los extraños 
asesinatos que aterrorizaron la tranquila ciudad de Vitoria hace dos décadas, 
está a punto de salir de prisión en su primer permiso cuando los crímenes se 
reanudan de nuevo: en la emblemática Catedral Vieja de Vitoria, una pareja 

de veinte años aparece desnuda y muerta por picaduras de abeja en la 
garganta… 

 



 

García Sáenz, Eva 
   Los ritos del agua 

(Trilogía de la ciudad blanca ; 2) 
 

Ana Belén Liaño, la primera novia de Kraken, aparece asesinada. La mujer 
estaba embarazada y fue ejecutada según un ritual de hace 2600 años: 

quemada, colgada y sumergida en un caldero de la Edad del Bronce. 1992. 
Unai y sus tres mejores amigos trabajan en la reconstrucción de un poblado 

cántabro. Allí conocen a una enigmática dibujante de cómics, a la que los 
cuatro consideran su primer amor. 2016. Kraken debe detener a un asesino 
que imita los Ritos del Agua en lugares sagrados del País Vasco y Cantabria 

cuyas... 

 

 

 

García Sáenz, Eva 
   Los señores del tiempo 

(Trilogía de la ciudad blanca ; 3) 
    

Unai López de Ayala, Kraken, se enfrenta a unas desconcertantes 
muertes que son idénticas a los asesinatos descritos en la novela Los 

señores del tiempo. Las investigaciones la llevarán hasta el señor de la 
torre de Nograno, una casa-torre fortificada habitada desde hace mil 
años por el primogénito varón. Pero el reverso de tanta nobleza es la 

tendencia de los señores de la torre de padecer el trastorno de 
identidad múltiple, un detalle que arrastrará a Estíbaliz a vivir una 

arriesgada historia de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poesía 

 

 

 

 

 

 

Kaur, Rupi 
   El sol y sus flores 

Varios 

 

 
 

 

 

 

Churchill, Winston , Sir 
   La Segunda Guerra Mundial. Vol. II 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fusi, Juan Pablo 
   El efecto Hitler 

Una breve historia de la Segunda Guerra Mundial. 



 

 

 

 

Murakami, Haruki 
   De qué hablo cuando hablo de correr 

 

Con numerosos libros publicados con gran éxito en todo el mundo, y 
después de participar en muchas carreras de larga distancia en 

diferentes ciudades y parajes, Murakami reflexiona sobre la influencia 
que este deporte ha ejercido en su vida y en su obra. 

 

 

 

Ortiz, Lola  
Tú primero 

La felicidad comienza cuando decides ser tú mismo 
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