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 La violinista Roja 

Reyes Monforte 

Ed. Plaza Janés 

 

Sinopsis: "Pero ¿quién demonios es esa mujer?" era la pregunta 

más escuchada en los despachos de la CIA. ¿Quién movía los hilos del 
espionaje mundial, frustraba operaciones de inteligencia, retorcía 
voluntades, mudaba de piel, encabezaba misiones imposibles, des-
cubría secretos de Estado y dibujaba en el tablero de la Guerra Fría la 
amenaza de una Tercera Guerra Mundial? Esa misteriosa mujer era la 
española África de las Heras, quien se convirtió en la espía soviética 
más importante del siglo XX.  

 

Roma soy yo 

Santiago Posteguillo 

Ed. Penguin Random House 

 

Sinopsis:  Si alguna vez hubo un hombre nacido para cambiar el cur-

so de la Historia, ese fue Julio César. Su leyenda, veinte siglos des-
pués, sigue más viva que nunca.  Hay personajes que cambian la his-
toria del mundo, pero también hay momentos que cambian la vida 
de esos personajes. Roma soy yo es el relato de los extraordinarios 
sucesos que marcaron el destino de César .  

Novelas  
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El corazón es un cazador 
solitario 

Carson McCullers 

Ed. Seix Barral 

 

Sinopsis: Centrada en el ambiente de una pequeña ciudad sureña y 

en un grupo de personas que -en torno a la figura emblemática del 
sordomundo John Singer, el personaje más conseguido de esta genial 
autora- tienen en común la esencial soledad, su marginalidad 
y el rechazo de una sociedad que los ignora, El corazón es 
un cazador solitario es ya un clásico de la narrativa contemporánea.  

El castillo de Barbazul 

Javier Cercas 

Ed. Tusquets 

 

Sinopsis: Años después de lo ocurrido en Independencia, Melchor 

Marín ya no es policía: trabaja como bibliotecario y vive con su hija 
Cosette, convertida en una adolescente. Un día, Cosette descubre que 
su padre le ha ocultado cómo murió su madre, y este hecho la confun-
de y la subleva. Poco después parte de vacaciones a Mallorca, pero no 
regresa; tampoco contesta los mensajes ni las llamadas de Melchor, 
quien, convencido de que algo malo ha ocurrido, decide plantarse en la 
isla en busca de ella.  

El último juego 

J. D. Barker 

Ed. Destino 

 

Sinopsis:  La polémica presentadora de radio Jordan Briggs ha conse-

guido ser una de las voces más famosas del país, con un estilo de lo 
más personal: es incapaz de contenerse y dice siempre lo que piensa, 
por impopular que sea, a micro abierto frente a millones de oyentes. 
Cuando uno de sus oyentes, Bernie, le propone empezar un juego en 
directo, Jordan lo ve como la mejor forma de empezar la mañana y 
acepta, sin darse cuenta de que, sin querer, va a abrir una puerta al 
pasado y el juego de Bernie se va a convertir en una trampa mortal. 
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Muerte en Santa Rita 

Elia Barceló 

Ed. Roca editorial 

 

Sinopsis: Estamos en Santa Rita, un antiguo balneario, que luego 

fue sanatorio y ahora es la casa de una escritora anciana, Sofía, (que 
escribe novelas de misterio con un pseudónimo y novela rosa con 
otro), donde viven unas cuarenta personas de todas las edades 

apoyándose unos a otros y trabajando juntos, en un concepto de 
"comunidad cordial" transgeneracional. La llegada de un viejo conoci-
do de Sofía con planes propios para el futuro de la comunidad creará 
los primeros problemas.  

Cuando éramos ayer 

Pilar Eyre 

Ed. Planeta 

 

Sinopsis:  Barcelona, 1968. Silvia Muntaner se presenta en sociedad 

en el Ritz; su familia tiene puestas todas las esperanzas en su especta-
cular belleza y en una buena boda para salvar su desastrosa economía 
doméstica. Pero sus sueños son muy distintos de los de su madre: esa 
noche conocerá el amor por primera vez y se le abrirá un nuevo mundo 
de posibilidades.  

La hora de los hipócritas 

Petros Márkaris 

Ed. Tusquets 

 

Sinopsis:  Para Jaritos, el esperadísimo nacimiento de su nieto con-

lleva un significativo cambio en su vida privada. Sin embar-

go, la alegría por ese emotivo acontecimiento se ve eclipsada 

por la llamada que le anuncia el asesinato de un famoso empresario, 
un poderoso hotelero muy conocido por sus contribuciones  benéfi-
cas. 
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La sombra de Julio César 

Andrea Frediani 

Ed. Espasa 

 

Sinopsis:  Roma, 88 a.C. Cayo Julio César es sólo un niño cuando conoce, 

en las calles de la Suburra, a Tito Labieno, y con él sella una amistad desti-
nada a perdurar en el tiempo. El ambicioso Julio César emprenderá años 
más tarde una heroica carrera militar que lo llevará a combatir primero en 
España y en las Galias, en una campaña militar repleta de éxitos siempre 
con Labieno a su lado. Juntos desarrollan las más hábiles estrategias y 
llevan a cabo extraordinarias hazañas en el campo de batalla que los hace, 
casi, invencibles. Sin embargo, mientras el éxito y el reconocimiento mili-
tar y político de César no para de crecer, las voces contrarias empiezan a 
surgir desde el Senado, y hacen peligrar su futuro en la alberca de riego. 
¿Accidente o asesinato?  

Lugar seguro 

Isaac Rosa 

Ed. Seix Barral 

 

Sinopsis:   Segismundo García es un comercial venido a menos que cree 

haber encontrado el negocio de su vida: la venta de búnkeres low-cost para 
las clases más humildes, una promesa de salvación para todos los bolsillos 
ante el temido colapso global. Pero Segismundo no está en su mejor mo-
mento personal ni económico y mantiene una relación problemática con su 
hijo y con su padre. Son tres generaciones de granujas obsesionados con el 
ascenso social, destinados a estrellarse una y otra vez.  

La biblioteca de fuego 

María Zaragoza 

Ed. Planeta 

 

Sinopsis:  En el efervescente Madrid de los años treinta, Tina sueña 

con convertirse en bibliotecaria. Junto con su amiga Veva, se aden-
trará en un mundo de cabarets y clubs feministas, libros malditos y 
viejos fantasmas. Así descubrirán la Biblioteca Invisible, una antigua 
sociedad secreta que vela por los libros prohibidos. Pronto Madrid se 
convierte en una ciudad sitiada, donde la cultura corre más peligro 
que nunca. En medio de una guerra que lo arrasa todo, Tina vivirá una 
historia de amor clandestina que marcará el resto de su existencia 
mientras trata de proteger los libros no sólo de los incendios y las 
bombas, sino también de la ignorancia y los saqueadores.  
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El hombre celoso 

Jo Nesbo 

Ed. Reservoir Books 

 

Sinopsis:   Un detective experto en celos que debe dar caza a 

un hombre sospechoso de haber asesinado a su hermano. Un padre 

afligido que se plantea cuál es el lugar de la venganza en una sociedad 
que ha sucumbido a los más bajos instintos. Dos amigos que, de camino a 
los Sanfermines en Pamplona, se enamoran de la misma chica. Un basure-
ro que, mientras se recupera de una profunda resaca, tiene que averiguar 
qué pasó exactamente la noche anterior. La historia de dos pasajeros en 
un avión entre los que surge la chispa del amor... o quizá un sentimiento 
más siniestro.  

Las huellas del silencio 

John Boyne 

Ed. Salamandra 

 

Sinopsis:  Irlanda, 1970. Tras una tragedia familiar, Odran Yates se ve obli-

gado a ordenarse sacerdote, por lo que, a los 17 años, entra en el seminario 
de Clonliffe aceptando la vocación que otros han escogido para él. Cuatro 
décadas después, la devoción de Odran se resquebraja por las revelaciones 
que están destruyendo la fe del pueblo irlandés a partir de un escándalo de 
abusos sexuales. Muchos de sus compañeros sacerdotes acaban encarcela-
dos, y las vidas de los jóvenes feligreses, destruidas.  

La forja de una rebelde 

Lorenzo Silva y Noemí Trujillo 

Ed. Destino 

 

Sinopsis: Desde el inicio de la alerta sanitaria , la inspectora de policía 

Manuela Mauri no ha tenido un respiro; sus hijos están irritables y agresi-
vos, y a Alberto, su pareja, no le ha sentado nada bien la convivencia forzo-
sa con ellos. En medio del caos, un doble crimen en Alcalá de Henares le 
quitará el sueño: Carlota, una joven de diecinueve años, avisa a la policía al 
encontrar a su padre y a su madrastra asesinados a tiros en su casa.  
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M: El hijo del siglo 

Antonio Scurati 

Ed. Alfaguara 

 

Sinopsis: Esta es la biografía novelada de un hombre y, a través de él, 

también la de una época entera, la del surgimiento del fascismo. Pero 
M. El hijo del siglo es sobre todo una historia vibrante, hipnótica, con la 
profundidad de un ensayo y el ritmo narrativo de la mejor ficción contem-
poránea, sobre cómo una sociedad decidió entregarse a los delirios de 
grandeza de un solo hombre.  

Lo último que me dijo 

Laura Dave 

Ed. Roca editorial 

 

Sinopsis:   Antes de que Owen Michaels desapareciera, consiguió pasar a 

escondidas una nota a su nueva esposa, Hannah: «Protégela». Hannah sabe 
exactamente a quién se refiere la nota: Bailey, la hija adolescente de Owen, 
quien perdió trágicamente a su madre cuando era niña. Y que no quiere 
tener absolutamente nada que ver con su nueva madrastra.  

Lejos 

Rosa Ribas 

Ed. Tusquets 

 

Sinopsis: En una urbanización en medio de la nada, vive una pequeña 

comunidad que procura llevar una vida normal, a pesar de vivir lejos 
de todo. Entre ellos, una mujer recién separada, volcada en el trabajo 
y en alejar el desánimo de su vida. Más allá de la urbanización que se 
prometía lujosa, entre calles asfaltadas y rotondas que no conducen a 
ninguna parte, se alzan viviendas sin acabar y sin vender, lugares ame-
nazantes porque pueden estar ocupadas por personas que no se de-
jan ver. Precisamente a una de esas viviendas va a dar un hombre que 
parece arrastrar un secreto, y con él un miedo y una angustia.  
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Yo, Tituba, la bruja negra de 
Salem 

Maryse Condé 

Ed. Impedimenta 
 

Sinopsis: Tituba, la esclava  juzgada en los famosos procesos por bru-

jería en la ciudad de Salem a finales del siglo XVII. Hija de la esclava Abe-
na, violada a bordo de un barco negrero; fue iniciada en el arte de lo 
sobrenatural por Man Yaya. Incapaz de sustraerse a la influencia de los 
hombres indeseables y de baja moral, pasa a ser propiedad de un pastor 
obsesionado con Satán, en Massachusetts, donde será juzgada y encar-
celada, acusada de haber embrujado a las niñas del pueblo. Detenida, 
abandonada en prisión, Condé la rescata, la arranca del olvido al que 
había sido condenada y la devuelve a su país natal en la época de los 
negros cimarrones y de las primeras revueltas de esclavos.  

Piedra, papel, tijera 

Maxim Ósipov 

Ed. Libros del Asteroide 

 

Sinopsis: Los diez delicados relatos de este libro retratan a personas 

corrientes de la Rusia postsoviética –médicos, maestros de escuela, 
políticos locales, delincuentes comunes– cuyos caminos se cruzan, de 
forma natural aunque impredecible, en atmósferas grises pero dotadas 
de un singular encanto. Maxim Ósipov se sirve de su experiencia como 
cardiólogo en el modesto hospital donde pasa consulta para crear unas 
historias llenas de compasión, lirismo y engañosa sencillez que reco-

rren el sutil camino que va de lo individual a lo colectivo. .  

La desaparición de           
Adèle Bedeau 

Graeme Macrae Burnet 

Ed. Impedimenta 

 

Sinopsis: Manfred Baumann es un tipo solitario. Socialmente torpe y per-

petuamente fuera de lugar, es la última persona que ha visto con vida a 
Adèle Bedeau, la taciturna camarera de un bistró situado en la pequeña 
ciudad francesa de Saint-Louis. El inspector Gorski recela del misterioso 
Baumann, quien parece rodeado de un aura de oscuridad. Gorski, atrapado 
en una ciudad de provincias y en un matrimonio desapasionado, presiona a 
Baumann quien se topa con los demonios de su pasado. Esta búsqueda 
infatigable de la verdad se convierte en en una sucesión de infortunios, 
tanto para el cazador como para quien espera ser cazado.  
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Los días que nos quedan 

Lorena Franco 

Ed. Planeta 

 

Sinopsis: Olivia trabaja en un programa de sucesos paranormales, 

ella es como tú y como yo, también siente miedo,  tuvo la mala suer-
te de conocerlo demasiado pronto, la noche en la que descubrió el 
cadáver de su madre. Veinte años más tarde, y traumatizada por la 
extraña desaparición de Abel, en Aokigahara, sufre un accidente en la 
ermita de San Bartolomé, en Soria, que la deja en coma unos días. Al 
despertar, decide poner en pausa su vida y regresa a su pueblo natal, 
Llers, conocido como el pueblo de las brujas. Se reencontrará con 
amigos y con su primer amor, convertido en un reconocido periodis-
ta, con quien indagará en el pasado de Llers y en las causas reales 
que llevaron a su madre a un fatal destino.     

Despojos 

Rachel Cusk 

Ed. Libros del Asteroide 

 

Sinopsis: Despojos es el relato de esa ruptura, en el que una escritora 

y madre de dos niñas observa sus propias reacciones ante la destruc-
ción de la vida tal y como la había entendido hasta entonces. Una mu-
jer que, mientras crea una nueva individualidad para ella y un nuevo 
modelo de familia para sus hijas –en una sociedad que sitúa el amor 
conyugal como centro sagrado e inquebrantable de una familia–, des-
cubre una inesperada vulnerabilidad, pero también libertades y forta-

lezas desconocidas. .  

Estaba preparado para    
todo menos para ti 

Albert Espinosa 

Ed. Grijalbo 

 

Sinopsis: “En este libro he intentado depositar mi experiencia y lo 

que he aprendido de mucha gente que ha decidido contarme su sabi-
duría: los secretos y la energía que se desprende de los amarillos con 
los que he coincidido en mi vida. Quisiera que este libro fuera un bo-
tiquín de soplos energéticos para muchos males y, sobre todo, para 
el alma. Escrito con la esperanza de que estos soplos os active la ilu-
sión, os aleje del problema que ahora tenéis y os devuelva a la senda 
de la alegría.Soplad y disfrutad”. 
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Tierra  

Eloy Moreno 

Ed. Penguin Random House 

 

Sinopsis:    El problema de buscar la verdad es encontrarla y no saber 

qué hacer con ella. Una novela que cambiará tu forma de ver el mun-
do. Querido lector, tienes en tus manos una novela que plantea pre-
guntas difíciles de responder; una novela que habla sobre esas verda-
des que, a pesar de buscar, preferiríamos no encontrar.  

La tristeza del samurai 

Víctor del Árbol 

Ed. Alrevés 

 

Sinopsis: Dos tramas se desarrollan de forma paralela; una en Extre-

madura en el año 1941; la otra en Barcelona en 1981. Un crimen co-
metido durante la posguerra española produce consecuencias en tres 
generaciones de la familia Alcalá y en aquellos que se han cruzado en 
sus vidas durante cuarenta años. Complots, secuestros, asesinatos, 
torturas, violencia.  

El encanto  

Susana López Rubio 

Ed. Espasa 

 

Sinopsis: En el puerto de La Habana desembarca una mañana de 

principios de los años 50 un joven asturiano, Patricio, sin otro patri-
monio que sus ganas de comerse el mundo y sin otro afán que dejar 
atrás una aldea aún envuelta en las sombras de una posguerra inter-
minable. A su encuentro sale una ciudad luminosa y hospitalaria en la 
que pronto hace amigos y donde enseguida encuentra trabajo en El 
Encanto, los grandes almacenes que son un símbolo y el orgullo la 
ciudad...  
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El baile de las marionetas 

Mercedes Guerrero 

Ed. Debolsillo 

 

Sinopsis:  Una historia de amistad, de supervivencia, de personajes 

entrañables, de lealtades inquebrantables, amores imposibles y trai-
ciones imperdonables. Afganistán, 2004. La doctora Edith Lombard, 
de Médicos Sin Fronteras, hace guardia en un hospital de Kabul. Al 
atender a una joven en quirófano advierte en su cuello algo que atrae 
su atención: un collar del que cuelga una perla de ámbar. Una perla 
que Edith reconoce enseguida, pues fue robada en su casa de Quebec 
dieciocho años antes...  

La faraona oculta 

Abraham Juárez 

Ed. Edhasa 

 

Sinopsis:   Un nuevo dios viviente es coronado tras el fallecimiento 

del gran Amenhotep III. Su hijo Amenofis es ahora faraón del Alto y 
Bajo Egipto. Pero los tiempos de bonanza y paz están por acabar: re-
nacen las hostilidades con los pueblos vecinos, hasta ahora aliados, 
pero también entre las dos mujeres que buscan compartir el trono, la 
cortesana Nefertiti y la princesa de Mitanni Teryshepa; y el mismo 
faraón provoca un cisma interno al derogar el culto a los dioses tradi-
cionales e imponer la veneración a Atón, único dios verdadero...  

Premio Narrativas Históricas 2022 

La presidenta 

Alicia Giménez Barlett 

Ed. Alfaguara 

 

Sinopsis:  La presidenta de la Generalitat Valenciana aparece muerta 

en la habitación de un lujoso hotel de Madrid. El caso queda en ma-
nos de dos inspectoras novatas y peculiares: las hermanas Berta y 
Marta Miralles. Radicalmente opuestas entre sí, deberán enfrentarse 
juntas a un turbio mundo de intereses.  
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Los enanos 

Concha Alós 

Ed. La navaja 

 

Sinopsis:  Los cuartos y pasillos de una pensión de Barcelona en los 

años cincuenta son los protagonistas de esta novela calificada por mu-
chos como una de las más importantes de la literatura española del 
pasado siglo. En ese espacio, a veces claustrofóbico y otras mundano, 
coinciden huéspedes que muestran la diversidad de la España de la 
posguerra y las miserias y luchas de los que fueron olvidados por el 
bando de los vencedores. Entre todas las voces presentes en ese cri-
sol, sobresale la de una joven, María, quien narra a través de su diario 
una realidad alternativa que la aleja de la colmena asfixiante en la que 
conviven solidaridad y envidias.  

Peces en la tierra:           
antología de mujeres       
poetas en torno a la       
Generación del 27 

Edición, Pepa Merlo 

Ed. Fundación José Manuel Lara 

 

Sinopsis:   Quizás no se haya dado en la historia de España un mo-

mento tan interesante y participativo para la mujer como el que co-
menzó a finales del XIX y que resultaría segado, más tarde, por la Gue-
rra Civil, alcanzando su punto álgido en los años de la Segunda Re-
pública.   

Una decisión inevitable 

María Montesinos 

Ed. Penguin Random House 

 

Sinopsis:  Tercera parte de la trilogía iniciada con Un destino propio. 

Han pasado tres años desde que Victoria viajó a Inglaterra para casar-
se con el aristócrata que su padre había elegido para ella. Convertida 
ahora en una joven viuda, su único deseo es regresar a Madrid para 
reencontrarse con los círculos literarios y periodísticos que frecuenta-
ba antes de su infeliz matrimonio. Sin embargo, antes deberá pasar 
algunas semanas en la explotación minera de Riotinto, en Huelva, 
para solventar unos asuntos de su familia británica.  
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La señora March 

Virginia Feito 

Ed. Lumen 

 

Sinopsis:  La última novela de George March es un gran éxito, y nadie 

se enorgullece tanto como su esposa, la señora March, que lleva una 
vida exquisitamente ordenada en el Upper East Side. Una mañana 
cualquiera, mientras se dispone a comprar el pan de aceitunas en su 
pastelería favorita, la dependienta insinúa que la protagonista del 
nuevo libro de George parece inspirada en ella. Ese comentario casual 
le arrebata la certeza de saberlo todo sobre su marido (y sobre ella 
misma). Así empieza un viaje alucinado y alucinante que puede desve-
lar un asesinato y secretos sepultados durante demasiado tiempo.  

Cicatriz 

Sara Mesa 

Ed. Anagrama 

 

Sinopsis:   Sonia conoce a Knut en un foro literario de internet y, a 

pesar de los setecientos kilómetros que los separan, establece con él 
una particular relación marcada por la obsesión y la extrañeza. Entre 
la atracción y la repulsión, no puede evitar sentirse fascinada por este 
personaje insólito y perfeccionista, que vive fuera de toda norma so-
cial y que la corteja a través de suntuosos regalos robados...  

El mentalista 

Camila Läckberg y Henrik Fexeus 

Ed. Planeta 

 

Sinopsis:  En un parque de atracciones a las afueras de Estocolmo 

aparece el cuerpo de una joven asesinada de forma macabra: atrave-
sada por múltiples espadas dentro de una caja. La agente de policía 
Mina Dabiri, reservada y metódica, forma parte del equipo especial de 
investigación que se hace cargo del caso. Cuando Mina agota todas las 
posibles pistas, recurre al conocido mentalista Vincent Walder para 
que los ayude a detectar los indicios que podrían conectar el asesina-
to con el mundo del ilusionismo. 
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El peligro de estar cuerda 

Rosa Montero 

Ed. Seix Barral 

 

Sinopsis:  Partiendo de su experiencia personal y de la lectura de 

numerosos libros de psicología, neurociencia, literatura y memorias 
de grandes autores de distintas disciplinas creativas, Rosa Montero 
nos ofrece un estudio apasionante sobre los vínculos entre la creativi-
dad y la inestabilidad mental.  

La anguila 

Paula Bonet 

Ed. Anagrama 

 

Sinopsis:   Este es un libro sobre el cuerpo. Sobre un cuerpo que ama 

y es amado. Un cuerpo que también es abusado, violentado a través 
del sexo y el parto, del aborto y la sangre, de la mugre. Materiales no 
artísticos en manos de una pintora que escribe, de una escritora que 
mira. La anguila aborda la memoria y la herencia, habla sobre naci-
mientos y pérdidas, sobre el deseo que traspasa generaciones, los 
gestos aprendidos y truncados. Sobre rebeliones y huidas, sobre la 
amistad y sobre Chile. 

La gran serpiente 

Pierre Lemaitre 

Ed. Salamandra 

 

Sinopsis:  Siempre hay que desconfiar de las señoras de mediana 

edad bien vestidas, con aspecto de jubiladas y acompañadas de un 
dálmata espantadizo, como Mathilde Perrin, una viuda de sesenta y 
tres años algo entrada en carnes bajo cuya apariencia anodina se es-
conde una pistolera a sueldo de gatillo fácil y nervios de acero.  
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El viaje de la humanidad 

Oded Galor 

Ed. Destino 

 

Sinopsis: ¿Por qué una ardilla sigue siendo una ardilla después de cien-

tos de miles de años, con sus funciones básicas de reproducción y super-
vivencia, mientras que el hombre es el único animal del planeta que ha 
experimentado un progreso monumental y ha logrado unos buenos o 
muy buenos niveles de vida? ¿Por qué este desarrollo se ha producido 
apenas los últimos doscientos años, cuando el ser humano ha estado la 
mayor parte de su historia estancado, en términos de riqueza y calidad de 
vida? Y, finalmente, ¿por qué ese crecimiento ha derivado en una brecha 
de desigualdad tan grande en el mundo? Oded Galor desvela  las claves 
para entender cómo ha evolucionado la humanidad.  

Por si las voces vuelven 

Ángel Martín 

Ed. Planeta 

 

Sinopsis: “Hace unos años me rompí por completo. Tanto como para 

que tuvieran que atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para 
evitar que pudiera hacerme daño. No tengo ni idea de cuándo empezó 
a formarse mi locura. A lo mejor nací genéticamente predispuesto. A lo 
mejor fui macerando una depresión callándome ciertas cosas por no 
preocupar a los demás. O a lo mejor simplemente hay cerebros que de 
la noche a la mañana hacen crac y se acabó”.  

Ensayos 


