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Las huellas del silencio / John Boyne. Salamadra, 2020.

Tras una tragedia familiar y debido al súbito fervor religioso de su doliente madre,
Odran Yates se ve obligado 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
encarcelados,  y  las  vidas  de  los  jóvenes  feligreses,  destruidas.  Cuando  un
evento familiar reabre las heridas del pasado, Odran se ve obligado a enfrentarse a los demonios
desatados en el seno de la Iglesia y a reconocer su complicidad en esos hechos.

Ava en la noche / Manuel Vicent. Alfaguara, 2020.

David, un joven que ha pasado los primeros años de su vida respirando el aire del
Mediterráneo,  abandona  su  ciudad  para  establecerse  en  Madrid  y  cumplir  un
sueño: conocer a Ava Gardner y convertirse en director de cine. A su llegada se
presenta en la Escuela de Cinematografía decidido a pasar las pruebas de acceso.
Son los primeros años sesenta y en España todo un mundo relacionado con el
arte,  el  cine  y  la  literatura  disfruta  noches  llenas  de  glamour,  divertidas  y
extraordinariamente libres. Noches de cine a las que siguen días en que la realidad
del  país  se  ahoga  cubierta  por  la  pátina  oscura  y  represiva  de  la  dictadura
franquista.  Ficción  y  realidad  se  entrecruzan  en  esta  novela  ambientada  en  la
reciente historia de España. 

El enigma de la habitación 622 / Joël Dicker. Alfaguara, 2020.

Una noche de diciembre, un cadáver yace en el suelo de la habitación 622
del Palace de Verbier, un hotel de lujo en los Alpes suizos. La investigación
policial no llegará nunca a término y el paso del tiempo hará que muchos
olviden lo sucedido. Años más tarde, el escritor Joël Dicker llega a ese mismo
hotel  para  recuperarse  de  una  ruptura  sentimental.  No  se  imagina  que
terminará investigando el viejo crimen, y no lo hará solo: Scarlett, la bella
huésped y aspirante a novelista de la habitación contigua, lo acompañará en
la búsqueda mientras intenta aprender también las claves para escribir  un
buen libro. ¿Qué sucedió aquella noche en el Palace de Verbier?



La nena / Carmen Mola. Alfaguara, 2020.

«Nadie regresa del infierno indemne.» Es la noche del fin de año chino, empieza
el año del cerdo. Chesca, al mando de la Brigada de Análisis de Casos desde
hace un año, ha quedado con Ángel Zárate, pero en el último momento este le
da plantón. Aun así, ella sale a divertirse, conoce a un hombre y pasa la noche
con él. A la mañana siguiente, tres hombres rodean su cama, a la espera de
unirse al festín. Y un repulsivo olor a cerdo impregna la estancia. Después de un
día entero sin dar señales, los compañeros de la BAC empiezan a buscar a su
compañera. Cuentan con una ayuda inestimable: Elena Blanco, que aunque dejó
la policía tras la debacle que supuso el caso de la Red Púrpura, no puede dar la
espalda a una amiga. Pronto se darán cuenta de que tras la desaparición de
Chesca se esconden secretos inconfesables

El mensaje de Pandora / Javier Sierra. Planea, 2020.

Siempre que un dogma cae, un nuevo mundo nace
El día que Arys cumplió dieciocho años recibió esta extraña carta. Le llegó desde
Atenas  envuelta  en  papel  de  estraza  con  el  apremio  de  que  debía  leerla  de
inmediato. Escrita en circunstancias excepcionales, en ella su tía evoca el último viaje
que hicieron juntas por el sur de Europa y le confía un secreto que llevaba eones
guardándose: que los antiguos mitos esconden la clave para comprender el origen de
la vida, las enfermedades e incluso nuestro futuro. Basándose en investigaciones de
importantes científicos y premios Nobel, Javier Sierra ha escrito una fábula lúcida,
deslumbrante, que expandirá nuestro punto de vista sobre las cuestiones que de verdad están
llamadas a alterar el equilibro de nuestra civilización. 

El jardín de las mujeres Verelli / Carla Montero. Plaza & Janes, 2020.

Gianna se ha criado con su abuela en la trastienda de La Cucina dei Fiori, un establecimiento de
gastronomía italiana en Barcelona. Apenas conoce su pasado, ni la razón de la peculiar ausencia
de hombres en su familia. Pero nada de eso parece tener importancia hasta que la muerte de su
abuela  y  una noticia  imprevista  la  dejan sola  y  desorientada.  Entre las  pertenencias  de esta
encuentra  la  llave  de un  molino  situado  en  un pequeño  pueblo  al  norte  de  Italia  y  el  diario

incompleto de su bisabuela, Anice. Cuando todo se desmorona, Gianna halla en la
historia de su bisabuela la inspiración para volver a empezar, y emprende un viaje
a Italia en busca de sus raíces. A través de este viaje conocemos a Anice, su
conexión  casi  mágica  con  la  naturaleza,  su  historia  de  amor  truncada  por  el
estallido de la Gran Guerra y los motivos por los que tuvo que abandonar su hogar
y empezar de nuevo en otro país. Pero también acompañamos a Gianna en una
travesía de redescubrimiento personal y de lo que verdaderamente importa en la
vida: el amor, la amistad y un lugar al que llamar hogar....



El secreto de las casa del río / Sarah Lark- Ediciones B, 2020.

Solo descubriendo el pasado de su familia podrá encontrarse a sí misma.

Viena, en la actualidad. A causa de la inesperada enfermedad de su prima más
querida, Ellinor descubre un secreto familiar oculto hasta entonces por su madre:
la abuela materna de Ellinor fue una niña adoptada, por lo que ni ella ni su madre
están  biológicamente  vinculadas  a  la  que  hasta  entonces  ha  considerado  su
familia. En busca de sus orígenes, Ellinor viaja a Dalmacia, donde descubrirá que
su bisabuelo,  Franzo Zima, desapareció en medio de la  noche probablemente
rumbo  a  Nueva  Zelanda.  Siguiendo  su  rastro,  descubrirá  una  trágica  y
emocionante historia de amor y desamor.

Mujeres que no perdonan / Camilla Lackberg. Planeta, 2020.

La novela más negra y adictiva de Camilla Läckberg. Una trama perfecta de una de
las maestras de la ficción mundial.Camilla Läckberg, un fenómeno mundial con más
de 26 millones de ejemplares vendidos en más de 60 países.
Ingrid, Victoria y Birgitta son tres mujeres muy distintas. Para el resto del mundo,
llevan vidas aparentemente perfectas, pero las tres tienen algo en común: sufren en
secreto la tragedia de vivir sometidas a sus maridos. Hasta que un día, llevadas al
límite, planean, sin tan siquiera conocerse, el crimen perfecto.

El mal de Corcira / Lorenzo Silva. Destino, 2020,

Un varón de mediana edad aparece desnudo y brutalmente asesinado en una solitaria playa de
Formentera.  Según varios testimonios recogidos por la Guardia Civil  de las islas,  en los días
previos se lo había visto en compañía de distintos jóvenes en locales de ambiente gay de Ibiza.
Cuando sus jefes llaman a Bevilacqua para que se ocupe de la investigación y lo informan de la
peculiaridad del muerto, un ciudadano vasco condenado en su día por colaboración con ETA, el
subteniente comprenderá que no es un caso más. Para tratar de esclarecer el crimen, y después
de indagar sobre el terreno, Bevilacqua tendrá que trasladarse con su equipo a Guipúzcoa, el
lugar de residencia del difunto, a una zona que conoce bien por su implicación casi treinta años
atrás en la lucha antiterrorista. Allí  deberá vencer la desconfianza del entorno de la víctima y,
sobre todo, lidiar con sus propios fantasmas del pasado, con lo que hizo y lo que dejó de hacer en
una «guerra» entre conciudadanos, como la que veinticinco siglos atrás hubo en Corcira —hoy
Corfú—  y  que  Tucídides  describió  en  toda  su  crudeza.  Esos  fantasmas  lo
conducirán a una incómoda pregunta que como ser humano y como investigador
criminal le concierne inexcusablemente: ¿en qué medida nos conforma aquello
contra lo que luchamos?



Las campanas de Santiago / Isabel San Sebastián. Plaza & Janes,
2020.

Compostela,  año 997 de Nuestro Señor.  Almanzor,  «el Azote de Dios»,  se
dispone  a  destruir  la  ciudad  del  apóstol  Santiago,  faro  de  la  Cristiandad
hispana y destino de un camino de peregrinación secular.  En medio de la
confusión,  Tiago,  un  humilde  herrero,  se  separa  de  su  mujer,  Mencía,
embarazada de una criatura. Ella consigue huir. Él es capturado y forzado a
cargar junto con otros prisioneros las campanas de la basílica hasta Córdoba
en un viaje plagado de peligros. Comienza así una aventura trepidante que

obligará a Mencía a luchar por sobrevivir mientras Tiago intenta desesperadamente regresar a su
lado. 

La sangre manda / Stephen King. Plaza & Janes, 2020.

Cuatro novelas cortas de Stephen King sobre las fuerzas ocultas que nos
acechan.

En  esta  colección  única  nos  ofrece  un  impactantenoirparanormal,
protagonizado por la carismática Holly Gibney, y tres relatos más que ponen
de manifiesto el incomparable talento, la imaginación sin par y la diversidad
de registros de este legendario narrador.



NOVEL·LA VALENCIÀ

El crit / Blanca Busquets. Proa, 2020.

La novel·la arrenca amb la Judit a la sala d’espera d’una psicòloga el setembre del
2017.  A  la
mateixa sala, els peus d’una criatura amb sandàlies la tenen obsessionada, perquè
li  recorden
el que va veure el 17 d’agost a la Rambla de Barcelona des de l’habitació d’un
hotel,  en  companyia
d’algú.  Ella  serà  la  primera  de  sis  personatges  que  mostraran  les  seves  vides  al  lector.
Són  vides  que  s’encadenen  sentimentalment  i  que  totes,  d’una  manera  o  d’una  altra,  tenen
de fons els fets que van sacsejar el país durant aquells mesos: de l’atemptat de la Rambla a
l’empresonament  dels  líders  independentistes,  passant  pel  referèndum  de  l’1  d’octubre.  La
tensió dels secrets íntims i el trasbals col·lectiu confluirà durant les festes de Nadal. 

Reis del món / Sebastià Alzamora. Proa, 2020.

Reis del món és una novel·la d'abast europeu que parteix de dos personatges reals i
antagònics, dos gegants del segle xx. L’un és Joan Mascaró, el principal traductor i
divulgador del pensament místic hindú a la cultura occidental. L’altre és Joan March,
contrabandista i financer, un dels homes més rics i poderosos del seu temps, capaç de
fer caure governs o de posar condicions a Franco o a Churchill. Tots dos havien nascut
a Santa Margalida, un poble del Pla de Mallorca, i van mantenir durant molts d’anys
una relació cordial,  però també complexa i  contradictòria.  A través d'aquestes dues
figures,  Alzamora  teixeix  un  relat  que  passa  per  Espanya,  Suïssa,  el  Regne  Unit,

Alemanya, Algèria, el Marroc o Sri Lanka, i que registra els tremolors del segle més convuls de la
història de la Humanitat. 

No soc aquí / Anna Ballbona. Anagrama, 2020.

Hi  ha  fronteres  que  sembla  que  només  s’hagin  d’obrir  amb  un  conjur.  No  són
exactament barrereni línies rectes, ni fan un tall net. Tampoc són fronteres imaginàries
ni  portes  que  franquegin  el  pas  a  un  món  paral·lel,  sinó  llocs,  situacions  i
circumstàncies  ben  reals;  frontisses  entre  mons  que  desapareixen  i  d’altres  que
malden per  treure  el  cap.  Pot  ser  que les  tinguem aquí  al  costat,  però  veure-les,
entendre’n  els  mecanismes  i  finalment  creuar-les  pot  demanar  tota  una  vida.
La Mila, la narradora d’aquesta novel·la, va néixer a finals dels anys setanta en un
barri apartat i mal urbanitzat, encaixonat entre una autopista, un cementiri i un polígon
industrial. Filla de pagesos que van haver de canviar el tractor per la cadena de muntatge, en el
seu lèxic familiar més remot hi sobresurten els mots pòrtland del ciment amb què van tapar l’era
de casa i kennebec de les patates que plantaven a l’hort. Els pares no la duien de vacances ni a
sopar a fora, però la portaven a veure un curandero que un dia li va dir que tenia un do que
s’aniria manifestant amb el temps. 



Una lluna a la finestra / Marta Tena Subirats. Onada, 2020.

Un cadàver.  Retorn  als  orígens.  Una pèrdua  insubstituïble.  Lluita  maqui.  Els  Ports.
Gelosia. Culpabilitat. Venjança. Prediccions i conjurs. El monestir de Benifassà… Un
còctel que ens porta a una novel·la curta amb una llarga història. 

POESIA

Versos oceànics / Francesc Mompó. Bromera, 2020.

Versos oceànics naix d’una llarga temporada en què l’autor manté relacions poètiques
amb  diversos  autors  americans  de  llengua  hispana.  D’aquest  ball  sinestètic  de
sensacions d’una riba a l’altra de l’Atlàntic va conformant-se una versalitat que opta per
deixar de banda els trets de puntuació i l’esclavitud de molts nexes conjuncionals per
l’agosarament d’un realisme que els europeus batejàrem com a màgic i que per a les
veus poètiques d’enllà de l’oceà no deixa de ser absolutament quotidià. El ressò de
Sofia Rodríguez, Marlene Zertuche, Marina Centeno i André Cruchaga esguiten l’ànima i
la  pell  d’aquests  versos  oceànics.

BIOGRAFIA

A propósito de nada / Woody Allen. Alianza, 2020.

Woody Allen que durante las seis décadas que lleva haciendo cine ha escrito y
dirigido cincuenta películas, nos relata sus primeros matrimonios: el más precoz con
una novia de su adolescencia y  luego con la  maravillosamente divertida Louise
Lasser, a quien es evidente que todavía adora. También escribe sobre su romance
con  Diane  Keaton,  con  quien  mantiene  una  prolongada  amistad.  Y  explica  su
relación personal y profesional con Mia Farrow, con quien realizó varias películas
ahora  clásicas,  y  que  terminó  con  una  separación  por  la  que  la  prensa
sensacionalista aún no le ha dado suficientemente las gracias. Él afirma que fue el
primer sorprendido cuando,  a sus cincuenta y seis años,  inició una relación con
Soon-Yi  Previn,  que entonces tenía  veintiuno,  y  que los  condujo  a  un romance

estrepitoso y apasionado y a un matrimonio feliz de más de veintidós años.

50 palos… y sigo soñando / Pau Donés. Planeta, 2017.

Superado el cáncer pero con su presencia siempre amenazante, Pau Donés se
ha propuesto dar cuenta de una vida intensa, plagada de grandes éxitos y de
sonoros fracasos

“Mi madre se suicidó justo a la semana de yo cumplir dieciséis años. A la semana
de mi decimosexto cumpleaños pasé de sentirme mayor a serlo. En un segundo
pasé de ser un idiota adolescente a un adulto menor de edad.”



MATÈRIES

133. CIÈNCIES OCULTES

Los guardianes / Javier Pérez Campos. Planeta, 2019.

En ocasiones,  fuerzas misteriosas nos salvan de nuestro último aliento.Un libro
lleno de misterio sobre los Guardianes que nos guían cuando todo parece perdido.

Aparecen  en  los  límites  de  la  vida,  cerca  de  tu  último  aliento.
A  veces  son  solo  una  voz.  Otras,  una  presencia.
Te  guían,  te  ayudan  y  luego…desaparecen.
Todas las culturas han hablado de ellos, pero durante siglos han sido olvidados. Es
la  hora  de  sacar  a  la  luz  una  antigua  verdad.
¿Quiénes  son  los  guardianes?
En esta  nueva investigación,  Javier  Pérez  Campos ha seguido de cerca el  fenómeno de las
apariciones que salvan vidas. El resultado es un documentado relato en el que el autor recorre el
tiempo y el espacio para conocer a los protagonistas de estos fenómenos. En su perseverancia
para  desentrañar  el  misterio,  incluso  ha  llegado  a  someterse  a  experimentos  para  generar

fantasmas.do respuestas puedes dar con preguntas aún más reveladoras.

159. PSICOLOGIA

Introducción a la comunicación no violenta / José Gerardo Sánchez
Lozano. Acanto, 2019.

635. JARDINERIA

El huerto en la cocina: residuo cero / Katie Elzer-Peters. Acanto, 2019.

Se acabó el tirar a la basura hojas de zanahoria, ramitas de cilantro, tallos de
lechuga y col y huesos de aguacate. El huerto en la cocina: residuocero te
da  toda  la  información  que  necesitas  para  cultivar  y  volver  a  propagar
verduras  a  partir  de  tus  restos  de  cocina.Con  este  libro  disfrutarás  de
hortalizas y hierbas frescas en cualquier momento.Reducirás los residuos
alimentarios. Ahorrarás tiempo y dinero. Aprenderás horticultura. Y podrás
hacer experimentos científicos con tus hijos.Sigue las instrucciones y fotos
paso a paso de este libro y los restos de hortalizas que solías desechar se
convertirán en sabrosas plantas a tudisposición en la encimera de tu cocina. 



641. CUINA

Súper masa madre: guía infalible para elaborar panes exquisitos en casa / James
Morton. Blume, 2020.

El mejor pan del mundo procede del horno de su cocina. Las técnicas de este
libro se han ido puliendo a lo largo de muchos años y numerosos fracasos en la
cocina del autor. Las recetas y su enfoque para escribirlas cobraron forma gracias
a las aportaciones de miles de personas, tanto de la vida real como de la virtual.*
La masa madre es una maravilla, pero también puede provocar frustración. Y no
debería ser así.  A través de un enfoque científico riguroso diseñado para que
funcione, este libro le ayudará a conseguir que todo salga bien, siempre. Y si no
es así, no pasa nada. Se analizará el motivo por el que se han torcido las cosas, y
la  próxima vez saldrá  bien.  Cada pan de masa madre es  único:  no hay dos
iguales. No existe un pan que pueda salir igual una segunda vez. Espero que el
primero que elabore a partir de las páginas de este libro sea el pan perfecto, y
que  el  siguiente  también  lo  sea.  Sumérjase  en  este  placentero  y  delicado  mundo,  y  lo  más
probable es que se enganche para siempre.


