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El cuento del lobo / Blas Ruiz Grau. Ediciones B, 2021.

Es  una  tarde  cualquiera  en  un  bullicioso  centro  comercial.  Mientras  el  padre
espera en la puerta, una madre y su hijo desaparecen. ¿Han sido raptados? ¿Han
huido? ¿Cómo han podido salir sin que nadie los viera?

El  rapto  parece  la  explicación  más  lógica,  pero  a  medida  que  avanza  la
investigación policial vamos descubriendo los detalles que el padre de familia no
ha desvelado a la policía y que ahora se vuelven en su contra.

En una novela que nos lleva de la intriga psicológica al thriller más adictivo, Blas
Ruiz vuelve a tensionar lo cotidiano para demostrarnos que solo en la aparente
normalidad pueden hacerse realidad nuestras peores pesadillas.

Paraiso / Abdulrazak Gurnah. Salamandra, 2021.

Una  historia  de  iniciación  que  ilumina  la  crudeza  y  la  belleza  de  la  África
precolonial, por el premio Nobel de literatura 2021.

Cuando los padres de Yusuf, de doce años, le dicen que vivirá con su tío Aziz
durante una temporada, el chico se muestra entusiasmado. Pero lo que Yusuf no
sabe es que su padre lo ha empeñado para saldar una deuda imposible de pagar,
ni tampoco que Aziz no es pariente suyo, sino un rico y acaudalado comerciante
con el que viajará por África central y las riberas del Congo en vísperas de la
primera guerra mundial.

A través de los ojos de ese chiquillo descubriremos una naturaleza exuberante y
hostil, poblada de tribus despiadadas e invasores desalmados, en la que una vida
humana vale tanto como unas cuantas gotas de agua.

El método Catalanotti / Andrea Camilleri. Salamandra, 2021.

Es una velada como cualquier otra para el incansable mujeriego Mimí Augello
en la alcoba de su enésima amante. Pero cuando el marido de ésta regresa
inesperadamente  a  casa,  la  fiel  mano  derecha  del  comisario  Montalbano
decide deslizarse por la ventana y buscar refugio en el piso de abajo. De un
peligro a otro: en el apartamento vislumbra en la oscuridad un cuerpo tendido
en  la  cama,  elegantemente  vestido  y  rígido  por  el  frío  de  la  muerte.  A la
mañana  siguiente,  una  llamada  a  la  comisaría  notifica  el  hallazgo  de  un
cadáver bajo las mismas circunstancias, excepto que no coincide con el primer
muerto. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Y qué ha sucedido con el otro cuerpo?
¿Por qué toda la escena del crimen tiene algo extraño que sabe a teatro?



La playa infinita / Antonio Iturbe. Seix Barral, 2021.

Iturbe es un físico especialista en neutrinos que,  tras más de dos décadas en el
extranjero, vuelve para saldar sus deudas sentimentales a La Barceloneta, el barrio
en el que se crio. Paseando de nuevo entre sus calles, descubrirá que, entre pisos
turísticos, franquicias de multinacionales y la progresiva desaparición de los vecinos,
ya sólo quedan vestigios de su memoria y deberá, con la ayuda de un amigo de la
infancia llamado González, rescatar su propio pasado, a la vez que va descubriendo
el destino de algunos de sus compañeros de generación.

La playa infinita es una novela que funciona como guía sentimental del estilo de vida
y las callejuelas de la Barcelona de última mitad del siglo XX; una melancólica carta
de amor  a  un  barrio  y,  por  extensión,  a  una  ciudad  que  nunca volverán.  Y una
reivindicación  del  poder  de  la  imaginación,  de  la  literatura  y  de  la  ficción  para
completar un retrato del último medio siglo de historia española.

La cuanta atrás para el verano / la Vecina Rubia. Libros Cúpula, 2021.

¿Sabrías decir cuántas personas han formado parte de tu vida y cuántas han
sido capaces de cambiarla? Las últimas son las que realmente importan.

Lauri,  la primera y más responsable amiga de la infancia y Nacho,  mi primer
amor de la adolescencia. La malhumorada y siempre sincera Lucía, la calmada
Sara y el sarcástico Pol. También Álex, el que siempre vuelve, y la única mujer
capaz de susurrar gritando, Laura. Y por supuesto, MI PADRE, en mayúsculas.

La cuenta atrás para el verano entrelaza en el tiempo, la vida de una rubia, que
soy yo,  y  la  de las  personas  que han  supuesto  el  aprendizaje  más útil  que
atesoro, porque en el fondo, conocer a las personas más importantes de tu vida
es conocerte a ti misma.

El deseo de los accidentes / Rafael Canuedo. Destino, 2021.

El matrimonio de Blanca, policía antidisturbios, y Alberto, profesor de Historia en un instituto, no
pasa por su mejor momento a pesar de que acaban de ser padres. Después de su baja maternal,
Blanca vuelve al trabajo, pero nada es como antes: siente que ya no está en forma y no puede

dejar de pensar en su pequeña. El primer día la envían a cubrir la seguridad de un
partido de la Champions, pero el fallo en el tiro de una bala de goma en una de las
cargas policiales provocará que esa noche acabe de manera trágica. Este fatídico
accidente  supondrá el  descenso a los  infiernos de Blanca,  que entrará en una
espiral de destrucción con consecuencias devastadoras.  

Con  una  sensibilidad  extraordinaria  para  transmitirnos  las  emociones  de  unos
personajes totalmente humanos, este thriller psicológico con tintes de domestic noir
nos habla sobre el lado más oscuro del matrimonio, los conflictos de la maternidad,
las consecuencias de seguir nuestros instintos y la obsesión por la búsqueda de la
verdad. Una novela en la que los deseos más íntimos lo hacen estallar todo, donde
víctimas y culpables se confunden y nadie es lo que parece.



Miss Merkel. El caso de la canciller jubilada. / David Safier. Seix Barral, 2021.

Dirigió  Alemania  con  mano  firme.  Ahora  no  le  temblará  el  pulso  para  resolver  un  caso  de
asesinato.
Angela  Merkel  se  retiró  hace  seis  semanas  y  acaba  de  mudarse  con  su  esposo,  el
guardaespaldas y  su  perrito  Putin  a  una  despoblada  pero  encantadora  región del  interior  de
Alemania. Acostumbrada a una vida turbulenta que le llevó a enfrentarse a
duros  líderes  mundiales,  situaciones  límite  y  unos  tres  mil  banquetes  de
Estado,  ahora  tiene  dificultades  para  concentrarse  en  la  tranquilidad  del
campo.  Dedicarse  sólo  a  hacer  pasteles  y  senderismo  va  camino  de
convertirse en un soberano aburrimiento.

Cuando un noble  de la  zona aparece muerto,  una chispa se enciende en
Angela:  por  fin  se topa con una situación que necesita ser  resuelta y que
requerirá de toda su inteligencia. El barón ha sido encontrado en su castillo, la
habitación estaba cerrada desde dentro…y hay seis sospechosas.

El prodigio de las migas de pan / Marga Durá. Destino, 2022.

1890, Can Marea, Barcelona. Claudia Caralt, una niña de nueve años, vive con su
familia paterna y su madre italiana en la masía familiar de un pueblo de la costa.
Su madre, a la que siempre ha estado muy unida, fue una prometedora pintora
que tuvo que renunciar a su carrera cuando se casó. Claudia no quiere que le
suceda lo mismo y está decidida a convertirse en lo que realmente desea ser.

El día en que su hermano Amadeo nace con una discapacidad, nada vuelve a ser
igual para ambas. Pasados los años, el enfrentamiento con la familia y las ansias
de libertad de Claudia la llevarán a huir a Roma, donde trabajará en un centro
psiquiátrico en el que viven niños discapacitados que han sido abandonados y
que, como Amadeo, están al margen de la sociedad. Allí conocerá a ladottoressa
Montessori, una de las pedagogas más revolucionarias de todos los tiempos, con
quien  luchará  por  una  idea  poderosa:  solo  a  través  de  la  educación  puede
cambiarse el mundo. En ese momento, Claudia decide estudiar para ser maestra

y así conseguir hacerse cargo de su hermano; pero nada sucederá como lo tenía previsto.

Esta novela es un fascinante viaje hacia la libertad en los albores del feminismo del siglo xx, una
reflexión sobre los claroscuros de la maternidad y el retrato de dos mujeres que, a lo largo de tres
décadas, se atreverán a reivindicar su inteligencia y sus sueños.



Las tres hermanas / Heather Morris. Espasa, 2021.

Vuelve la autora de El tatuador de Auschwitz, con una novela conmovedora
basada en la historia real de tres hermanas que sobrevivieron en el campo de
concentración.
Cuando  son  niñas,  Cibi,  Magda  y  Livia  le  prometen  a  su  padre  que
permanecerán siempre juntas, pase lo que pase. Años más tarde, con solo 15
años, los nazis mandan a Livia a ir a Auschwitz y Cibi, que solo tiene 19 años,
hace honor a la promesa y sigue a su hermana, decidida a protegerla o a
morir con ella. Allí juntas luchan por sobrevivir. Magda, con 17 años, consigue
esconderse  por  un  tiempo,  pero  finalmente  también  es  capturada  y
transportada al campo de exterminio. Las tres hermanas se reencontrarán en
Auschwitz-Birkenau  y  allí,   recordando  a  su  padre,  se  hacen  una  nueva
promesa, esta vez las unas a la otras: sobrevivirán.

Un lugar a donde ir / María Oruña. Destino, 2021.

Han transcurrido varios meses desde que Suances,  un pequeño pueblo de la
costa  cántabra,  fuese  testigo  de  varios  asesinatos  que  sacudieron  a  sus
habitantes. Sin embargo, cuando ya todo parecía haber vuelto a la normalidad,
aparece el cadáver de una joven en La Mota de Trespalacios, un recóndito lugar
donde se encuentran las ruinas de una inusual construcción medieval. Lo más
sorprendente del asunto no es que la joven vaya ataviada como una exquisita
princesa del medievo, sino el objeto que porta entre sus manos y el extraordinario
resultado forense de la autopsia. Cuando hasta los más escépticos comienzan a
plantearse un imposible viaje en el tiempo, comienzan a ocurrir más asesinatos
en la zona que parecen estar indisolublemente unidos a la muerte de la misteriosa
dama medieval. Mientras Valentina Redondo y su equipo investigan los hechos a
contrarreloj, Oliver Gordon, ayudado por su viejo amigo de la infancia, el músico
Michael  Blake,  buscará  sin  descanso  el  paradero  de  su  hermano  Guillermo,
desaparecido desde hace ya dos años, y descubrirá que la verdad se dibuja con
contornos punzantes e inesperados.

Billy Summers / Stephen King. Plaza & Janes, 2022.

Billy  Summers es un asesino a sueldo y el  mejor en lo suyo,  pero tiene una
norma: solo acepta un encargo si su objetivo es realmente mala persona.

Ahora Billy quiere dejarlo, pero todavía le queda un último golpe. Y siendo uno de
los mejores francotiradores del mundo, un veterano condecorado de la guerra de
Irak,  un  auténtico  Houdini  cuando  toca  desaparecer  después  de  finiquitar  un
trabajo, ¿qué podría salirle mal?

Todo.



Tiempo de perdón / John Grisham. Plaza & Janes, 2022.

Clanton, Mississippi, 1990. Stuart Kofer, ayudante del sheriff, se considera
intocable. Aunque, cuando bebe más de la cuenta, algo bastante habitual,
vuelca sus ataques de ira en su novia, Josie, y los hijos adolescentes de
esta, el código de silencio de la policía siempre le ha protegido.
Pero,  una  noche,  tras  golpear  a  Josie  hasta  dejarla  inconsciente  en  el
suelo, su hijo Drew sabe que solo tiene una opción para salvar a su familia.
Coge una pistola y decide tomarse la justicia por su mano.
En Clanton, no hay nada que suscite más odio que un asesino de policías#
excepto, quizá, su abogado. Jake Brigance no quiere encargarse de este
caso imposible, pero es el único con suficiente experiencia para defender al
chico.
Y  cuando  comienza  el  juicio,  parece  que  solo  hay  un  resultado  en  el
horizonte para Drew: la cámara de gas. Pero, como la ciudad de Clanton descubre una vez más,
cuando Jake Brigance se hace cargo de un caso imposible# todo es posible.

El bicho que se devora a sí mismo / Ignatius Farray. Temas de hoy

Ignatius Farray ha provocado una revuelta popular y, en medio de la conmoción,
el gobierno más progresista de la historia de España decide salvarle de ser un
mártir  de  la  libertad de  expresión  con  una  condición:  acudir  a  sesiones  de
terapia obligatorias. El problema es que ni Pedro Sánchez ni sus consejeros
bolivarianos conocen la envergadura del monstruo al que se enfrentan.
Tras las memorias de Juan Ignacio, Ignatius toma la palabra y, ayudado por los
vertiginosos dibujos de Aroha Travé, cuenta en este libro su versión salvaje y
profunda de lo que supone ser el humorista más arriesgado de este país.



NOVEL·LA VALENCIÀ

El món comença / Marià Veloy. Bromera, 2022.

El món comença rescata la figura d'en Toreski. A principis del segle XX, aquest
transformista, fill de Barcelona, va omplir els millors teatres d'Amèrica, Europa i
Filipines. Un cop retirat dels escenaris, es va posar davant dels micròfons de la
ràdio  per  inventar-se  en  Míliu,  un  nen  entremaliat  i  entranyable  que  es  va
guanyar el cor de l'audiència. La novel·la explora la figura d'aquest precursor,
avui  pràcticament  oblidat,  i  la  relaciona  amb  el  present,  en  una  reflexió
emocionada sobre la paternitat i  el dol. Una obra que recrea la Barcelona del
tombant dels segles XIX i XX i que ens acosta a un món desaparegut però alhora
pròxim: l'inici de la societat de masses i dels grans mitjans de comunicació

Nits de pesta / Orhan Pamuk. MésLLibres, 2022.

Primavera de 1901: una epidemia de pesta fa estralls entre els habitants de
l’illa de Minguer, 29a província de l’imperi Otomà. El sultà Abdülhamit primer
hi envia el seu inspector en cap de salut, el químic Bonkowski Paixà, i el jove i
exitós doctor Nuri,  que viatja acompanyat  de la seva dona, Pakize Sultan,
neboda del sultà. A l’illa tambe hi trobaran el jove oficial otomà Major Kmil; la
illenca Zeynep, de qui aquest últim està enamorat; el governador Sami Paixà,
desbordat per la situació, i la seva bella amant Marika. Nits de Pesta es la
historia d’aquests personatges, de les relacions que s’estableixen entre ells,
del  seu  esforç  constant  per  fer  complir  les  prohibicions  de  la  quarantena
imposada i de la guerra contra l’epidemia, les tradicions de l’illa i, finalment,
les friccions sorgides davant l’amenaça de la mort.

Les closques / Laia Viñas. l´Altra, 2021.

«Al pare li faltava mig pulmó. L’hi havien tret en un hospital enmig de les muntanyes, perquè li
creixien arbrets a dins que arrelaven i no el deixaven respirar. Llavors l’Arnau tenia vuit anys i una
bicicleta acabada d’estrenar, i les cames tan curtes que no li arribaven als pedals. I un vespre el
sol que es ponia li va cegar els ulls grisos i el manillar li va fer el boig, i era culpa de les pedretes
del camí que s’encastaven a les rodes i les feien ballar i l’Arnau va acabar aterrant
sobre la grava.»

L’Arnau es retroba amb la seva filla després d’anys sense tenir-hi contacte. Se
l’emporta al seu pis del barri de Gràcia i allà hi comencen una vida junts, que al
principi  és  estranya  i  nova.  Mentre  espiem  com  s’acostumen  l’un  a  l’altre,
resseguim  la  infantesa  d’aquest  pare  recent  estrenat,  que  no  es  desplega  a
Barcelona sinó al Delta de l’Ebre, un indret on el món gira a una velocitat diferent.
Entre marees tranquil·les i cases blanques com ampolles de llet, l’Arnau s’anirà
fent gran i descobrirem per què fuig, i de qui.



A l´amic Escocés / Maria Barbal. Columna, 2021.

El misteri immens de l'amistat i l'amor. La novel·la de Maria Barbal més pròxima al
seu gran èxit Pedra de tartera.
El  dibuix  del  jardí  de  l’hospital  on  dos  soldats  ferits  s’estan  curant  porta  una
dedicatòria: «A l’amic escocès».La va escriure un noi nascut en un poble del Pirineu
i està adreçada a un brigadista de la Guerra Civil Espanyola. Tant l’un com l’altre
contribueixen a fer memorable aquesta novel·la. Assistim a la infantesa i la joventut
del Benet, al seu ampli ambient familiar, a com renuncia a la ciutat i, acabada la
guerra, a una carrera artística. També, a la seva gran història d’amor i a l’amistat,
que ha crescut forta en moments difícils i s’alça per damunt dels anys. El George
ens assabentarà del que encara ens faltava conèixer de tots dos i llavors, com si fos
un arbre, s’adona que ha posat les arrels a la terra de l’altre.

Els morts de la nostra vida / Joan Olivares. Bromera, 2021.

Aquest  conjunt  de  narracions  entrellaçades  ens  ofereix  una  miscel·lània
poetica  del  paradís  perdut  de  l’autor,  de  la  mà  de  les  esperances  i  les
frustracions dels morts de la seua vida. Sobre l’entramat d’un món que sentim
proxim  i  llunyà  al  mateix  temps,  Olivares  ordeix  un  grapat  d’histories
aparentment fragmentàries, pero que es complementen per a proporcionar-
nos una perspectiva original i redona del món rural, un tapís ple de tendresa i
de duresa, d’ironia i d’estima.
Amb Els morts de la nostra vida, l’escriptor de la Vall d’Albaida reafirma la
seua curiositat per les histories de la gent i  demostra, una vegada mes, la
seua  extraordinària  sensibilitat  per  la  llengua  oral,  a  mes  d’una  alegria
narrativa que es, al cap i a la fi, l’alegria de viure.

Monumental / Joan Canela i Jordi Colonques. Bromera, 2022.

La inspectora Irene Castro i el subinspector Vicent Calabuig s'endinsen en un cas
de quatre presumptes assassinats, entre els quals es troba Àngel Peris, regidor
de Cullera. Presumptament aquests homicidis han sigut duts a terme per Sergei
Saujman, de malnom El Gat, un ciutadà rus de cinquantanou anys, resident a
Espanya des del 2012. Tota la història està ambientada durant les Falles.



L´inesperat i altres contes / Isabel-Clara Simó. Bromera, 2022.

Irreverent, ironica, divertida, desvergonyida i sempre brillant: així es mostra
Isabel-Clara Simó en aquest recull de contes, que aplega els relats que va
escriure en la darrera etapa de la seva trajectoria. Com un regal inesperat,
presentem vint-i-quatre inedits procedents de l’arxiu personal de l’autora,
redactats al mateix temps que publicava Prime time. Irreverencies, el llibre
d’on procedeix la  resta de textos d’aquest  recull.  Carles Cortes,  un dels
principals coneixedors de l’obra d’Isabel-Clara Simó, ha reordenat tots els
textos  per  a  oferir-nos-els  en  un  volum  nou,  que  proporciona  una
suggeridora mirada de conjunt sobre la seva narrativa breu.
En L’inesperat i altres contes ens retrobem amb la mirada lúcida i atrevida
que caracteritza tota l’obra de l’autora, aquella mirada perplexa davant d’un
món complex i ple de matisos, que mereix tant la nostra compassió mes
tendra com la nostra crítica mes ferotge.


