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Sira 

María Dueñas 

Ed. Planeta 

Sinopsis:  La Segunda Gran Guerra llega a su fin y el mundo empren-
de una tortuosa reconstrucción. Concluidas sus funciones como cola-
boradora de los Servicios Secretos británicos, Sira afronta el futuro 
con ansias de serenidad. No lo logrará, sin embargo. El destino le 
tendrá preparada una trágica desventura que la obligará a reinven-
tarse, tomar sola las riendas de su vida y luchar con garra para encau-
zar el porvenir. Entre hechos históricos que marcarán una época, 
Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger serán los escenarios por los que 
transite. En ellos afrontará desgarros y reencuentros, cometidos 
arriesgados y la experiencia de la maternidad. 

Segunda parte de “El tiempo entre costuras”. 

La sexta trampa 

J.D. Barker 

Ed. Destino 

Sinopsis: Sam Porter, hasta ahora el detective al cargo del caso, ha 
sido apartado de él y es cada vez más sospechoso; el mayor hospital 
de la ciudad está cerrado por cuarentena por riesgo de contagio del 
virus SARS y entre los enfermos se encuentran los policías Clair y 
Klozowski, además de Upchurch, el cómplice del Cuarto Mono, que 
se debate entre la vida y la muerte. Su supervivencia es determinan-
te para que el Cuarto Mono decida no liberar el virus al resto del 
país. Cuando empiezan a aparecer cuerpos en distintos puntos de la 
geografía con el mismo patrón, la policía lo tiene claro: el Cuarto 
Mono sigue actuando, y esta vez es imposible que lo haga solo.  

Tercera entrega de la trilogía “El cuarto mono”. 

Novelas para Adultos 
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El lunes nos querrán 

Najat El Hachmi 

Ed. Destino 

Sinopsis:  Una historia emocionante y reveladora sobre la importan-
cia de que las mujeres sean protagonistas de sus propias vidas. Cuen-
ta la historia de una joven de diecisiete años que desea encontrar la 
libertad para descubrir qué es lo que la hará feliz. Pero 
las condiciones de las que parte son complicadas. Vive en un entorno 
opresivo del que no le será fácil salir sin tener que pagar un precio 
demasiado alto. Todo empieza el día en que conoce a una chica cu-
yos padres viven su condición cultural sin las ataduras del resto de su 
comunidad, y que encarna lo que ella ansía. Su nueva amiga afronta 
los primeros retos que como mujer le presenta la vida con una vitali-
dad, ilusión y empeño que la fascinarán y la impulsarán a seguir sus 
pasos.  

El baile de las locas 

Victoria Mas 

Ed. Salamandra 

Sinopsis:  Estamos en París en marzo de 1885. Como cada año para la 
Media Cuaresma, se celebra el popular «baile de las locas» en el hos-
pital de la Salpêtrière, dirigido por el eminente neurólogo profesor 
Charcot. Durante una noche, la flor y nata de París disfruta al ritmo de 
valses y polcas en compañía de las internas, disfrazadas con extrava-
gantes atuendos. Entre las pacientes destacan Louise, una joven 
epiléptica maltratada por su tío que tiene puestas todas sus ilusiones 
en un futuro matrimonio con un interno del centro, y la rebelde y vi-
sionaria Eugénie, una muchacha de buena familia encerrada sin con-
templaciones por su propio padre.  

Volver la vista atrás 

Juan Gabriel Vásquez 

Ed. Alfaguara 

Sinopsis:  En octubre de 2016, el director de cine colombiano Sergio 
Cabrera asiste en Barcelona a una retrospectiva de sus películas. Es un 
momento difícil: su padre, Fausto Cabrera, acaba de morir; su matri-
monio está en crisis, y su país ha rechazado unos acuerdos de paz que 
le habrían permitido terminar con más de cincuenta años de guerra. 

A lo largo de unos días reveladores, Sergio irá recordando los hechos 
que marcaron su vida y la de su padre. De la guerra civil española al 
exilio en América de su familia republicana, de la China de la Revolu-
ción Cultural a los movimientos armados de los años sesenta. 
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Los abismos 

Pilar Quintana 

Ed. Alfaguara 

Sinopsis:  Claudia vive con sus padres en un apartamento invadido 
por plantas que se estiran para tocarla. Como todas las familias, la 
suya contiene una crisis, y solo hará falta que algo o alguien llegue a 
detonarla. Cada quien tiene un punto de quiebre en la infancia, y 
Claudia, la protagonista de esta historia, narra, desde la expectación 
y la mirada aguda de cuando fue una niña, los hechos que abrieron 
las grietas por donde se colaron los peores temores, aquellos que son 
irreversibles y empujan al borde del precipicio. Los abismos es un 
relato estremecedor en el que una hija asume las revelaciones de su 
madre y los silencios de su padre para empezar a construir su propio 
mundo. Premio Alfaguara de Novela 2021. 

Nuestra casa 

Louise Candlish 

Ed. Planeta 

Sinopsis:  Durante una luminosa mañana en un barrio acomodado del 
sur de Londres, una familia se muda a la casa que acaba de comprar 
en Trinity Avenue. Nada extraño en eso. Excepto que es tu casa. Y que 
no se la has vendido a nadie. Bram y Fiona Lawson se acaban de sepa-
rar de forma civilizada y comparten, en turnos semanales, la custodia 
de los dos hijos que tienen en común, además de la gran casa que 
compraron tiempo atrás. Una mañana, Fiona se encuentra con un 
camión de mudanzas delante de su propiedad: al parecer, una pareja 
acaba de comprar su casa. Imposible, ella no la ha puesto a la venta. 

El hijo del padre 

Víctor del Árbol 

Ed. Destino 

Sinopsis:  ¿Quién es Diego Martín? Ni siquiera él lo sabe. Un padre de 
familia, un esposo, un respetable profesor universitario. Uno de los 
hijos de la inmigración de la España rural a la España industrial en los 
años sesenta. Alguien que se ha hecho a sí mismo renunciando a sus 
orígenes, a sus raíces. Y a la vez alguien incapaz de liberarse de ese 
pasado, de la sombra de su padre, del enfrentamiento ancestral entre 
la familia Patriota y la suya. Un hombre que se está convirtiendo en 
aquello que más odia. El detonante es Martin Pearce, un seductor 
enfermero que cuida de su hermana Liria, ingresada desde hace años 
en un centro psiquiátrico. Martin, que de entrada parece un chico 
sensible, refinado y cautivado por la belleza, esconde otra cara... 
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La Cuarta Alianza 

Gonzalo Giner 

Ed. Booket 

Sinopsis:  Fernando Luengo, propietario de una exclusiva joyería de 
Madrid, recibe un misterioso paquete a nombre de su difunto padre. 
Dentro de él encuentra un antiguo brazalete de origen desconocido. 
Con la ayuda de Mónica, su fiel colaboradora, de Lucía, la perspicaz 
directora del Archivo Histórico de Segovia, y de don Lorenzo, catedrá-
tico de Historia Medieval, Fernando investigará el origen de la 
enigmática joya de más de 3.000 años de antigüedad y la relación 
que tiene con su familia. Así, se verán envueltos en una trama que los 
llevará a indagar sobre diversos escenarios históricos: la tierra pro-
metida de Moises; la conquista de Jerusalen en la primera cruzada; 
las ideas y venidas de los templarios en el siglo XIII; las luchas de po-
der entre Inocencio IV y los príncipes europeos…  

Transbordo en Moscú 

Eduardo Mendoza 

Ed. Seix Barral 
Sinopsis:  Las aventuras de Rufo Batalla parecen encaminarse al re-
mansamiento cuando contrae matrimonio con una rica heredera, pe-
ro no consigue olvidar al príncipe Tukuulo y a su exquisita esposa. La 
agitada transición política española ha dado paso a una prosperidad 
económica que parece destinada a no tener fin. Mientras, la caída del 
muro de Berlín culmina un proceso de transformación que presagia el 
descalabro de la URSS, y de repente lo que parecía una locura, la con-
quista del reino de Livonia, se vuelve posible.  

El jardín de vidrio 

Tatiana Tîbuleac 

Ed. Impedimenta 

Sinopsis:  Moldavia en los años más grises del comunismo. La anciana 
Tamara Pavlovna rescata a la pequeña Lastotchka de un orfanato. Lo 
que en principio puede parecer un acto de piedad esconde una reali-
dad terrorífica. Lastotchka ha sido comprada como esclava, para ser 
explotada durante casi una década recolectando botellas por la calle. 
Aprender a sobrevivir robando y mendigando, rechazando las solicitu-
des de hombres demasiado insistentes, en un ambiente de violencia y 
miseria.  
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Independencia 

Javier Cercas 

Ed. Tusquets 

Sinopsis:  ¿Cómo enfrentarse a quienes manejan el poder en las som-
bras? ¿Cómo vengarse de quienes más daño te han hecho? Vuelve 
Melchor Marín. Y vuelve a Barcelona, donde es reclamado para inves-
tigar un caso vidrioso: están chantajeando con un video sexual a la 
alcaldesa de la ciudad. Cargado con su pesar por no haber encontra-
do a los asesinos de su madre, pero también con su inflexible sentido 
de la justicia y su rocosa integridad moral, Melchor debe desmontar 
una extorsión que no se sabe si persigue el simple beneficio econó-
mico o la desestabilización política, y, para hacerlo, se adentra en los 
círculos del poder, un lugar donde reinan el cinismo, la ambición sin 
escrúpulos y la brutalidad corrupta.   

Tomás Nevinson 

Javier Marías 

Ed. Alfaguara 

Sinopsis:  Tomás Nevinson, marido de Berta Isla, vuelve a los Servicios 
Secretos para identificar a una persona que participó en los atentados 
del IRA y ETA diez años atrás. El encargo lleva el sello de su ambiguo 
ex-jefe Bertram Tupra, que ya había condicionado, mediante engaños, 
su vida anterior. 

Antes de los años terribles 

Víctor del Árbol 

Ed. Destino 

Sinopsis:  La vida de Isaías volvió a empezar el día que llegó a Barcelo-
na siendo un muchacho y dejó atrás su mundo. Después de mucho 
tiempo, ha construido una nueva vida junto a su pareja, mientras in-
tenta abrirse camino con un negocio de restauración de bicicletas. 
Todo cambia el día que recibe la visita de Enmanuel, un antiguo cono-
cido que lo convence para que regrese a Uganda y participe en un 
encuentro sobre la reconciliación histórica de su país. Aceptar esa 
propuesta hará resurgir un pasado que Isaías creía haber dejado atrás.  
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Una dulce venganza 

Jonas Jonasson 

Ed. Salamandra 

Sinopsis:  Victor Svensson, un tipo ambicioso y sin escrúpulos, se casa 
con la hija de un multimillonario galerista en los últimos momentos 
de la vida de este. Cuando el hombre fallece, Victor engaña a su mu-
jer y logra hacerse con el negocio y ver colmadas por fin sus ansias de 
dinero y poder. Sin embargo, la aparición en escena de un hijo bas-
tardo de Victor, fruto de una antigua relación, podría dar al traste 
con sus planes, y no está dispuesto a permitirlo. A partir de este pun-
to se desarrolla una divertidísima trama de enredos que mezcla de 
forma asombrosa la realidad de las tribus masáis, la obra de la pinto-
ra Irma Stern, la figura de Hitler y el papel del arte en la configuración 
de su destino y, sobre todo, la sed de venganza de un joven sin nada 
que perder.  

El juego del alma 

Javier Castillo 

Ed. Suma de letras 

Sinopsis:  Nueva York, 2011. Una chica de quince años aparece crucifi-
cada en un suburbio a las afueras. Miren Triggs, periodista de investi-
gación del Manhattan Press, recibe de manera inesperada un extraño 
sobre. En su interior, la polaroid de otra adolescente amordazada y 
maniatada, con una sola anotación: «GINA PEBBLES, 2002». Miren 
Triggs y Jim Schmoer, su antiguo profesor de periodismo, seguirán la 
pista de la chica de la imagen mientras investigan la crucifixión de 
Nueva York. Así se adentrarán en una institución religiosa en la que 
todo son secretos y en un enigma único lleno de suspense en el que 
deberán descifrar varias preguntas de respuesta imposible: ¿qué le 
sucedió a Gina?, ¿quién envía la polaroid?  

Constantinopla 

Baptiste Touverey 

Ed. Debolsillo 

Sinopsis:  En los albores del siglo VII d. C. Constantinopla es el centro 
del mundo, la nueva capital del Imperio Romano en Oriente. Una urbe 
gigantesca y esplendorosa que bulle con ambiciones, conspiraciones y 
traiciones. Al mismo tiempo, el Imperio romano, otrora próspero y 
temido, se encuentra al borde del derrumbe, y todos, persas, bárba-
ros y árabes, codician la poderosa capital mientras el mundo se prepa-
ra para entrar en una nueva Era. La intriga está servida. Dos jóvenes 
que quieren acabar con el emperador usurpador atrincherado en 
Constantinopla, un ejercito de doce mil hombres y un arma secreta: la 
joven que les franqueará el acceso a la capital del Imperio y a quien 
hay que conquistar para apoderarse del trono. 
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Gog 

J.J. Benítez 

Ed. Planeta 

Sinopsis:  Vuelve J. J. Benítez con su libro más esperado desde Caba-
llo de Troya, un apasionante relato sobre un cercano fin de los tiem-
pos.  

 

El Dios que habita            
la espada 

José Soto Chica 

Ed. Edhasa 

Sinopsis:  En el año 568, Hispania, prácticamente olvidada por el Im-
perio romano y habitada por diversos pueblos debilitados y enfrenta-
dos entre ellos, es una tierra peligrosa en la que imperan el caos y la 
batalla. Pero Leovigildo tiene un sueño: un reino fuerte y unido, con 
un único rey y una única ley igual para todos. Un reino en paz para sus 
hijos, Hermenegildo y Recaredo. Aunque sólo Valtario, señor de la 
guerra implacable y mortal, cree en principio en el sueño del rey. A su 
alrededor, todo serán conjuras, traiciones y revueltas, que incluso le 
llegan desde el lecho conyugal. Premio Narrativas Históricas 2021. 
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Biografía de la humanidad 

J.A. Marina, J. Rambaud 

Ed. Ariel 
Sinopsis: La especie humana es un híbrido de biología y cultura, y 
este sorprendente y original libro le da todo el protagonismo no a la 
genética, sino a la historia de la evolución cultural, a través de un 
recorrido que explora el desarrollo del arte, la política, las institucio-
nes sociales, las religiones, los sentimientos y la tecnología; un apa-
sionante viaje por la inagotable inteligencia creadora.  

 

Así funciona la justicia 

Natalia Velilla 

Ed. Arpa 

Sinopsis: ¿Cómo se llega a ser juez? ¿Son los jueces tal y como cree-
mos? ¿Les afecta personalmente el impacto de sus decisiones en la 
vida de los ciudadanos? ¿Hasta qué punto están politizados? ¿Quién 
juzga a los jueces? ¿Mandan los jueces en los juzgados? ¿Existe real-
mente una justicia patriarcal en nuestro país? La magistrada Natalia 
Velilla narra con todo detalle la realidad del trabajo diario en los juz-
gados. 

 

Ensayos 


