
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aquitania. Eva Gª Sáenz de Urturi 

Un cautivador thriller histórico que atraviesa un siglo 

repleto de venganzas, incestos y batallas. 

1137. El duque de Aquitania —la región más codiciada de 

Francia— aparece muerto en Compostela. El cuerpo 

queda de color azul y con la marca del «águila de 

sangre», una ancestral tortura normanda 

 

 

Un océano para llegar a ti. Sandra Barneda 
 
Una novela tierna y atrevida sobre los secretos familiares 

y las emociones silenciadas. 
Tras la muerte de su madre Greta, Gabriele vuelve al 

pueblo de los veranos de su infancia. Allí le espera su 

padre, con el que no habla desde hace años.  Juntos se 

disponen a cumplir el último deseo de Greta. 

 

Rey Blanco. Juan-Gómez Jurado 

Espero que no te ha yas olvidado de mí.¿jugamos? 

Cuando Antonia Scott recibe este mensaje, sabe muy 
bien quién se lo envía. También sabe que ese juego es 

casi imposible de ganar. Pero a Antonia no le gusta 

perder. 

 

 



 

 

 

Las tinieblas y el alba. Ken Follett 

En Las tinieblas y el alba, Ken Follett embarca al lector en 

un épico viaje que termina donde Los pilares de la 

Tierra comienza. 

 

Todo lo que no ves. Nora Roberts 

El pasado siempre vuelve a buscarte. Se resiste a dejarte ir. 

La nueva novela de suspense romántico de la autora 

superventas internacional. 

 
Todo lo que nunca fuimos. Alice Kellen 

Primera parte de la bilogía "Deja que ocurra"  

Leah es un espejismo desde el accidente que se llevó a sus 

padres. 

Axel es el mejor amigo de su hermano mayor y, accede a 

acogerla en su casa durante unos meses, quiere ayudarla. 

Pero no sabe que ella siempre ha estado enamorada de él 

 



 

 

 

Todo lo que somos juntos Alice Kellen 

El desenlace de la Bilogía «Deja que ocurra». ¿Qué 

pasará con Axel y Leah? 

Han pasado tres años desde la última vez que se vieron. 

Ahora, Leah está a punto de cumplir su sueño de 

exponer en una galería. 

Y, pese al pasado, Axel necesita formar parte de un 

momento como ese. 

 

 

Azares del cuerpo. Maria Ospina Pizano 

Azares del cuerpo es un conjunto de relatos 

protagonizados por mujeres que buscan y desean, se 

encuentran y se pierden, en la Bogotá actual. 

 

La bruma verde. Gonzalo Giner 

Bineka, nacida en la profundidad de uno de los últimos 

pulmones verdes del planeta, es apresada por Maxime y 

sus hombres, que han arrasado su aldea. Pero, tras 

sufrir un accidente, la madre selva la protege y es 

adoptada por un clan de chimpancés, con los que 

convivirá varios meses. 

 



 

 

 
El mensaje de Pandora. Javier Sierra 

El día que Arys cumplió dieciocho años recibió una extraña 

carta. En ella su tía evoca el último viaje que hicieron 

juntas por el sur de Europa y le confía un secreto: que los 

antiguos mitos esconden la clave para comprender el 

origen de la vida, las enfermedades e incluso nuestro 

futuro. 

 
Línea de fuego. Arturo Pérez-Reverte 

Julio de 1938, miles de jóvenes combaten en la trági ca 

batalla del Ebro. Combinando de forma magistral la ficción 

con datos históricos y testimonios personales, Arturo 

Pérez-Reverte sitúa al lector, con sobrecogedor realismo, 

entre quienes, voluntarios o a la fuerza, lucharon en los 

frentes de batalla de la Guerra Civil.  

 
El mirall de les nostres penes. Pierre Lemaitre 

 El mirall de les nostres penes completa el tríptic sobre 

l'Europa d'entreguerres format per Ens veurem allà dalt 

(Premi Goncourt) i Els colors de l'incendi. Amb petits fils 

narratius que venen de les obres anteriors, Pierre Lemaitre 

demostra la seva mestria en una novel·la amb majúscules, 

pròpia dels grans narradors de tots els temps, que recrea 

amb ironia, crueltat i saviesa l'èxode de França durant 

l'ocupació nazi. 

 



 

 

 

Benilluna. Carme Miquel 

La novel·la pòstuma de Carme Miquel. 

Abans de morir, l'àvia Rosa va deixar a la seua neta 

Rosanna unes memòries en què revela el seu secret més 

ben guardat: quan va deixar Benilluna, es va casar amb el 

seu marit argentí i va emigrar a Amèrica, ja estava 

embarassada del seu primer amor, de qui no diu el nom. 

 

Em diuen Fletxa.  Joan Carles Ventura 

Els anys vuitanta del segle XX es va viure un frenètic 

esclat col·lectiu de modernitat, creativitat i llibertat que 

va donar origen a la famosa Ruta del Bakalao. En aquella 

època mítica i delirant, s’emmarquen les peripècies del 

Fletxa, un pintoresc detectiu privat  que  intentarà 

complir amb l’encàrrec de resoldre la rocambolesca 

desaparició d’una jove misteriosa.  

 

Viure perillosament. Gemma Pasqual  

«No hi ha barrera, pany ni forrellat que puguis imposar a 

la llibertat de la meva ment». Aquesta divisa de Virginia 

Woolf, una de les quinze grans dones que es relleven per 

protagonitzar cadascun d’aquests contes, hauria estat 

compartida de ben segur per totes les altres. 

 



 

 

 

El senyal. Marta Meneu Borja  

El rellotge del campanar es va aturar, precisament, 

aquella nit. L'endemà, la plaça de l'Ajuntament s'omplia 

de gent que protestava, silenciosa, contra el darrer 

assassinat d'una dona. 

 

El fibló. Silvia Soler 

Tres germans. Una casa. Un descobriment. 

 

«Era possible que aquella casa, a la qual havíem anat a 
parar els meus germans i jo arrossegant l’ànima i que 

havíem trobat tan deteriorada, com un espectre del que 

un dia havia estat... era possible que guardés l’ànima de 

les coses bones del passat...” 

 

 

Educar sin perder los nervios. Tania Garcia 

"Para integrar la educación emocional en tus hijos, 

primero tendrás que hacerlo en ti. Solo de esta manera 

les proporcionarás las herramientas necesarias para 

conocer sus emociones, superar con resiliencia las 

adversidades...” 

 



 

  

 

La mujer borrador: pequeño manual de dudas 

para furturas mamás feninistas. Amandine Dhée 

 

Este es el pequeño cuaderno de dudas de una futura 

mamá feminista.  Un festival de miedos, expectación y 

enfados que se rebela contra el fantasma idealizador de la 

madre perfecta. 

 
Mafalda: femenino singular. Quino  
 

Por primera vez recopiladas en un libro, todas las tiras 
«feministas» de Mafalda. 

Mafalda, es una de las más ilustres feministas de nuestra 

época. 

 

 

 Aquest virus que ens fa tornar bojos. Bernard-

Henri Lévy 

Una anàlisi de la crisi del coronavirus des d'un punt de 

vista filosòfic. Un balanç d'aquesta Primera Por Mundial, 

que ha generat una realitat inversemblant. 

 

 



 

 

Natural mente. Cesar Javier Placios  

César-Javier Palacios recoge en este libro 66 artículos 

breves donde condensa todo su asombro por el mundo 

natural y urbano que nos rodea, no exento de 

preocupación por la amenaza del cambio climático pero 

también lleno de esperanza y bastante pedagogía 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


