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El italiano 

Arturo Pérez-Reverte 

Ed. Alfaguara 

Sinopsis:  En los años 1942 y 1943, durante la Segunda Guerra Mun-
dial, buzos de combate italianos hundieron o dañaron catorce barcos 
aliados en Gibraltar y la bahía de Algeciras. En esta novela, inspirada 
en hechos reales, sólo algunos personajes y situaciones son imagina-
rios. Elena Arbués, una librera de veintisiete años, encuentra una 
madrugada mientras pasea por la playa a uno de esos buzos, desva-
necido entre la arena y el agua. Al socorrerlo, la joven ignora que esa 
determinación cambiará su vida y que el amor será sólo parte de una 
peligrosa aventura.  

 

 

De ninguna parte 

Julia Navarro 

Ed. Plaza & Janés 

Sinopsis: Abir Nasr es un adolescente que presencia, impotente, el 
asesinato de su familia durante una misión del ejército israelí en el 
sur de Líbano. Ante los cadáveres de su madre y hermana pequeña, 
jura que perseguirá a los culpables durante el resto de su vida. No-
che tras noche la amenaza de Abir irrumpe en el sueño de Jacob 
Baudin, uno de los soldados que ha participado en la acción mientras 
cumplía con el servicio militar obligatorio, enfrentándose al dilema 
de luchar contra enemigos que no ha elegido. Jacob, hijo de padres 
franceses, no deja de sentirse un emigrante en Israel e intenta re-
conciliarse con una identidad que le viene dada por su condición de 
judío. 

Novelas para Adultos 
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El medallón de fuego 

Carla Montero 

Ed. Plaza & Janés 

Sinopsis:  Madrid, actualidad. Ana García-Brest, experta en arte, reci-

be la llamada de Martin, el joven y misterioso buscador de tesoros a 
quien conoció fugazmente durante la búsqueda de El Astrólogo en La 
Tabla Esmeralda. Han asesinado a un magnate italiano y un poderoso 
tesoro está en peligro: el Medallón de Hiram, una reliquia mágica que 
perteneció al arquitecto del templo de Salomón. Nadie conoce el 
paradero exacto de la pieza y Martin necesita la ayuda de Ana para 
encontrarla... Berlín, 1945. En los estertores de la Segunda Guerra 
Mundial, los destinos de cuatro personas están a punto de cruzarse 
con consecuencias imprevistas para el Medallón de Hiram: un sangui-
nario nazi que rastrea un Berlín en ruinas con la obsesión de hacerse 
con el medallón...   

Los vencejos 

Fernando Aramburu 

Ed. Tusquets 

Sinopsis:  Toni, un profesor de instituto enfadado con el mundo, deci-
de poner fin a su vida. Meticuloso y sereno, tiene elegida la fecha: 
dentro de un año. Hasta entonces cada noche redactará, en el piso 
que comparte con su perra Pepa y una biblioteca de la que se va des-
prendiendo, una crónica personal, dura y descreída, pero no menos 
tierna y humorística. Con ella espera descubrir las razones de su radi-
cal decisión, desvelar hasta la última partícula de su intimidad, contar 
su pasado y los muchos asuntos cotidianos de una España política-
mente convulsa. Aparecerán, diseccionados con implacable bisturí, 
sus padres, un hermano al que no soporta, su ex mujer Amalia, de la 
que no logra desconectarse, y su problemático hijo Nikita... 

Hasta donde termina el 
mar 

Alaitz Leceaga 

Ed. Autores españoles e                           
iberoamericanos 

Sinopsis:  1901. En el idílico pueblo vasco de Ea, Dylan y Ulises Mor-
gan contemplan en el horizonte cómo se hunde el Annabelle, el vapor 
de su abuelo, tras la terrible tempestad de la noche anterior. Después, 
el cuerpo de una joven aparece flotando en la orilla. Extrañamente, es 
idéntica a otra muchacha desaparecida muchos años atrás, Cora Ama-
ra, la hija menor de la dueña de la funeraria del pueblo. Cora no es la 
única joven a la que nunca más se volvió a ver: varias mujeres de los 
pequeños pueblos de alrededor llevan años perdidas.                       
Premio Fernando de Lara 2021 
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Regreso a la Villa de las  
telas 

Anne Jacobs 

Ed. Plaza & Janés 

Sinopsis:  Augsburgo, 1930. Marie y Paul Melzer son felices y su amor 
es más fuerte que nunca. Su hijo menor, el pequeño Kurti, que ahora 
tiene cuatro años, es un rayo de sol que se gana el afecto de todo el 
mundo, y los gemelos Dodo y Leo han crecido espléndidamente. Do-
do ha descubierto su amor por la técnica y sueña con convertirse en 
aviadora, mientras que Leo demuestra un gran talento para el piano, 
que se ha convertido en su gran pasión. Pero la villa no es ajena a la 
agitada situación política en Alemania y la crisis económica golpea 
con fuerza el negocio familiar... 

Donde haya tinieblas 

Manuel Ríos San Martín 

Ed. Planeta 

Sinopsis:  Una modelo de diecisiete años a la que le falta el ombligo 
desaparece en Madrid. Los inspectores Martínez y Pieldelobo se 
hacen cargo de la investigación, pero chocan desde el primer momen-
to. Él es un padre cincuentón y caótico, tierno pero mordaz y un tanto 
anticuado; ella, una milenial combativa, inteligente y feminista. 

Mientras recorren por España lugares misteriosos y templos en apa-
riencia tranquilos, surgen dos hipótesis para desenmascarar a un ase-
sino en serie 

Hamnet 

Maggie O´Farrell 

Ed. Libros del Asteriode 

Sinopsis:  Año 1596, Stratford-upon-Avon, Inglaterra. La vida de Agnes 
transcurre plácidamente junto a su marido y sus tres hijos. Ella cultiva 
plantas medicinales mientras William trabaja en Londres. El destino, 
sin embargo, les reservará un duro golpe cuando su hijo Hamnet, de 
once años, muere repentinamente tras contraer la peste. A raíz de 
esta tragedia, su padre creará uno de los grandes personajes de la 
literatura universal, de nombre casi idéntico al de su hijo. Pero este 
libro no habla de famosos sucesos sino de algo íntimo y olvidado: la 
vida de esta familia, y especialmente la de la mujer que la sostenía y 
que tuvo que cargar con una insoportable pérdida.  
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Rosy & John 

Pierre Lemaitre 

Ed. Alfaguara 

Sinopsis:  Jean Garnier es un joven solitario que lo ha perdido todo: 
su trabajo, tras la muerte misteriosa de su jefe; su novia, en un extra-
ño accidente; y Rosie, su madre y principal apoyo, que ha sido encar-
celada. Para dar rienda suelta a su dolor, planea hacer explotar siete 
obuses, uno por día, en distintos puntos de la geografía francesa. 

Después del primer estallido, se entrega a la policía. Su única condi-
ción para evitar la catástrofe es la liberación de su madre. El comisa-
rio Verhoeben se encuentra ante un gran dilema: ¿es Jean un lunáti-
co con delirios de grandeza o una verdadera amenaza para todo el 
país? 

Después 

Stephen King 

Ed. Plaza & Janés 

Sinopsis:  Jamie Conklin, el único hijo de una madre soltera, solo quie-
re tener una infancia normal. Sin embargo, nació con una habilidad 
sobrenatural que su madre le insta a mantener en secreto y que le 
permite ver aquello que nadie puede y enterarse de lo que el resto del 
mundo ignora. Cuando una inspectora del Departamento de Policía de 
Nueva York le obliga a evitar el último atentado de un asesino que 
amenaza con seguir atacando incluso desde la tumba, Jamie no tar-
dará en descubrir que el precio que debe pagar por su poder tal vez es 
demasiado alto.  

La familia Martin 

David Foenkinos 

Ed. Alfaguara 

Sinopsis:  Un escritor inmerso en un bloqueo creativo decide llevar a 
cabo una acción desesperada: el tema de su próxima novela será la 
vida de la primera persona que se encuentre por la calle. Así entra en 
su vida Madeleine Tricot, una anciana encantadora dispuesta a 
hablarle de sus secretos y heridas: del matrimonio y la viudedad, de 
su trabajo como costurera para Chanel durante la época dorada de 
Karl Lagerfeld, de la dispar relación con sus dos hijas. Valérie, la mayor 
de ellas y que vive en el mismo barrio, duda de las intenciones de este 
escritor, pero decide que puede ser una buena terapia para su madre.   
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Primera persona del       
singular 

Haruki Murakami 

Ed. Tusquets 

Sinopsis:  Amores de adolescencia evocados con serena nostalgia, 
jóvenes apenas vislumbradas, reseñas de jazz sobre discos imposi-
bles, un poeta amante del beisbol, un simio parlante que trabaja co-
mo masajista y un anciano que habla del círculo con varios centros… 
Los personajes y las escenas de este esperadísimo volumen de rela-
tos hacen saltar por los aires los límites entre la imaginación y el 
mundo real. Y nos devuelven, intactos, los amores perdidos, las rela-
ciones truncadas y la soledad, la adolescencia, los reencuentros y, 
sobre todo, la memoria del amor.   

M: el hombre de la              
providencia 

Antonio Scurati 

Ed. Alfaguara 

Sinopsis:  China, año 1200. El Imperio Song ha sido invadido por los 
Yurchen. La mitad del territorio y su capital histórica yacen en manos 
enemigas; los campesinos trabajan arduamente, sometidos al tributo 
anual que exigen los vencedores. Entretanto, en la estepa mongola, 
una nación de guerreros está a punto de unirse al mando de un señor 
de la guerra cuyo nombre perdurará eternamente: Gengis Kan. Guo 
Jing, privilegiado, astuto y entrenado a la perfección en las artes mar-
ciales, ha crecido con el ejército de Gengis Kan y desde su nacimiento 
está destinado a enfrentarse un día a un oponente.  

La cita y otros cuentos de 
terror 

Emilia Pardo Bazán 

Ed. Nórdica 

Sinopsis:  «Una invitación a la sorpresa, a la admiración. Eso son, en-
tre otras muchas cosas, los cuentos de doña Emilia Pardo Bazán. Si 
nunca la leyeron antes, les envidio. Están a punto de darse un auténti-
co festín de auténtica literatura. Damas, caballeros: pasen y lean».  
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A fuego lento 

Paula Hawkins 

Ed. Planeta 

Sinopsis:  El descubrimiento del cuerpo de un joven asesinado brutal-
mente en una casa flotante de Londres desencadena sospechas so-
bre tres mujeres. Laura es la chica conflictiva que quedó con la vícti-
ma la noche en que murió; Carla, aún de luto por la muerte de un 
familiar, es la tía del joven; y Miriam es la indiscreta vecina que ocul-
ta información sobre el caso a la policía. Tres mujeres que no se co-
nocen, pero que tienen distintas conexiones con la víctima. Tres mu-
jeres que, por diferentes razones, viven con resentimiento y que, 
consciente o inconscientemente, esperan el momento de reparar el 
daño que se les ha hecho.  

Volver a dónde 

Antonio Muñoz Molina 

Ed. Seix Barral 
Sinopsis:  Madrid, junio de 2020. Tras un encierro de tres meses, el 
narrador asiste desde su balcón al despertar de la ciudad, a la llamada 
nueva normalidad, mientras revive los recuerdos de su infancia en 
una cultura campesina cuyos últimos supervivientes ahora están mu-
riendo. A la dolorosa constatación de que con él desaparecerá la me-
moria familiar, se le suma la certeza de que en este nuevo mundo 
nacido de una crisis global sin precedentes aún prevalecen unas 
prácticas dañinas que podríamos haber dejado atrás.  

El arte de engañar al      
karma 

Elísabet Benavent 

Ed. Suma de Letras 

Sinopsis:  Una aspirante a actriz cansada de hacer castings… Un artista 
reconocido en plena crisis creativa… Unos valiosos cuadros encontra-
dos en un desván… Y el arte del engaño para cambiar las leyes del 
karma. 
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El cirujano de almas 

Luis Zueco 

Ediciones B 

Sinopsis:  Barcelona, 1797. Bruno Urdaneta solo tiene doce años 
cuando llega a la ciudad para trabajar como aprendiz de su tío Alon-
so, un cirujano veterano y malhumorado que pronto se dará cuenta 
de que su discípulo posee un don muy especial. 

En un momento convulso en el que los ideales ilustrados se propagan 
por toda Europa y la sombra de Napoleón se cierne sobre España, el 
joven protagonista encarnará el nacimiento de la figura del medico 
moderno, aquel que salva vidas porque estudia el cuerpo del pacien-
te, lo cuida con las manos y entiende su alma. 

Los besos 

Manuel Vilas 

Ed. Planeta 

Sinopsis:  Marzo, 2020. Un profesor abandona Madrid por prescrip-
ción médica, va hasta una cabaña en la sierra y conoce a una mujer 
apasionada quince años menor. Él se llama Salvador; ella, Montserrat, 
y entre los dos crece una confianza plena e inesperada, llena de reve-
laciones. Sus encuentros son un gran baño de luz. Salvador se ilusiona 
y le cambia el nombre, la llama Altisidora, como un personaje del Qui-
jote. Ambos se enamoran y construyen una relación madura, con las 
prevenciones propias de sus cuerpos y recuerdos: el pasado reaparece 
constantemente. 

El diferente 

Eloy Moreno 

Ediciones B 

Sinopsis:  En esta ocasión, el autor nos habla de la diferencia y la nor-
malidad, dos conceptos que, tal vez, no estén reflejados como el lec-
tor espera. Para saber más, tendremos que leer la novela  


