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NARRATIVA 

 

 

 

Angot, Christine 
Un amor imposible 
Anagrama, 2017                                                                   N ANG amo 
 
Estremecedor, valiente, en “Un amor imposible” se entrecruzan tres 
historias, tres vidas, tres personajes movidos por pasiones destructoras en 
lo que es, por encima de todo, el retrato de una madre. 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Batthyany, Sacha 
La matanza de Rechnitz: historia de mi familia 
Seix Barral, 2017                                                                    N BAT mat 
 
En la noche del 24 al 25 de marzo de 1945, Margit von Thyssen y su marido, 
el conde húngaro Ivan Batthyány, invitaron a su castillo a los jefes locales 
del partido nazi, a miembros de la policía política, de la Gestapo, de las SS y 
de las Juventudes Hitlerianas. Una de las diversiones de esa velada fue 
matar a doscientos judíos. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Cárter, Ángela 
Cuentos de hadas 
Impedimenta, 2017                                                                N CAR cue 
 
Esta antología de relatos están protagonizados por mujeres, una 
celebración del universo femenino a través de los tiempos, ilustrado con los 
grabados originales de la edición inglesa a cargo de Corinna Sargood. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Cerezo, Óscar 
El mercader de sentimientos 
Fussion Editorial, 2017                                                         N CER mer                
 
Selección de relatos cotidianos y excepcionales que rozan la piel y miman el 
corazón. Llenos de magia literaria impregnados de colores, sueños, 
erotismo y realidad, arrastrando al lector a un mundo de ternura y reflexión. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Davidson, Lionel 
Bajo los montes de Kolima 
Salamandra, 2016                                                                   N DAV baj 
 
En plena tundra siberiana, en la misma estepa helada donde los gulags 
fueron escenario de la brutal represión soviética, el nuevo tiempo político 
ha dado paso a otro tipo de horrores: un centro clandestino de 
investigación que prohíbe la salida a los operarios y donde, las autoridades 
realizan turbios experimentos en el más absoluto de los secretos. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

García Sáenz de Urturi, Eva 
Los ritos del agua 
Planeta, 2017                                                                            N GAR rit 
 
En este segundo volumen de la trilogía de la ciudad blanca, vuelve a 
aparecer el Inspector Unai López de Ayala, conocido como Kraken, que se 
encarga de llevar a cabo una investigación como asesor especial para 
detener a un asesino que imita los Ritos del Agua en lugares sagrados del 
País Vasco y Cantabria y cuyas víctimas son personas que esperan un hijo. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Jungstedt, Mari 
La cuarta victima 
Maeva, 2016                                                                             N JUN cua 
 
 Una mañana de finales de verano tres encapuchados atracan un banco a 
mano armada en pleno centro de Klintehamn, una pequeña localidad en la 
costa oeste de la isla de Gotland. Cuando la Policía da con la casa de campo 
abandonada donde se ocultan, encuentran el cadáver de uno de los 
delincuentes, pero ni rastro de los otros dos miembros de la banda. 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Karr, Mary 
El club de los mentirosos 
Periférica & Errata Naturae, 2017                                       N KAR clu 
 
La tragicómica niñez de Mary en una localidad petrolera del este de Texas 
nos presenta a unos personajes tan singulares como divertidos: un padre 
bebedor, una hermana que con doce años le planta cara a un sheriff, una 
madre con un sinfín de matrimonios a sus espaldas y cuyos secretos 
amenazan con destruirlos a todos. 
                                                                                                                                       PN-LP 

 

Lagercrantz, David 
El hombre que perseguía su sombra 
Destino, 2017                                                                         N LAG hom 
 
 Lisbeth Salander está cumpliendo condena en la cárcel de Flodberga, en la 
que intenta a toda costa evitar cualquier tipo de conflicto con el resto de las 
presas. Pero en el momento en el que Lisbeth se convierte en la protectora 
de la joven de Bangladesh que ocupa la celda vecina, la peligrosa líder de las 
internas la coloca en su punto de mira. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Lark, Sarah 
La leyenda de la montaña de fuego 
Ediciones B, 2016                                                                     N LAR ley   
 
Otaki, Isla Norte, 1880. Aroha crece felizmente en la escuela que dirige su 
madre, Linda. Pero un día de septiembre, su existencia cambiará 
radicalmente cuando se convierta en una de las víctimas del accidente de 
tren de Nueva Zelanda y sufra una horrorosa experiencia. 
 
                                                                                                                                             PN    

 

Maxwell, Megan 
Yo soy Eric Zimmerman 
Planeta, 2017                                                                          N MAX yos 
 
 Me llamo Eric Zimmerman y soy un poderoso empresario alemán. Me 
caracterizo por ser un hombre frío e impersonal, que disfruta del sexo sin 
amor y sin compromiso. En uno de mis viajes a España para visitar una de 
mis delegaciones conocí a una joven llamada Judith Flores. 
 
                                                                                                                                       PN-LP 
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McEwan, Ian 
Cáscara de nuez 
Anagrama, 2017                                                                     N MCE cas 
 
Trudy mantiene una relación adúltera con Claude, hermano de su marido 
John. Éste, poeta y editor de poesía, es un soñador depresivo con tendencia 
a la obesidad cuyo matrimonio se está desintegrando. Claude es más 
pragmático y trabaja en negocios inmobiliarios. La pareja de amantes 
concibe un plan: asesinar a John envenenándolo. 
                                                                                                                                              PN 

 

Modiano, Patrick 
Joyita 
Anagrama, 2017                                                                     N MOD joy 
 
Este libro es una búsqueda incesante por parte de una joven de su madre, 
artista fracasada que siendo muy joven, abandonó a su hija y la dejó con 
personas de su confianza. Quince años más tarde, encuentra a su madre en 
el metro y decide seguirla. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Montero Manglano, Luis 
La cadena del profeta 
Plaza Janés, 2015                                                                  N MON cad 
 
Los Buscadores, la organización secreta para la que trabaja Tirso Alfaro y 
que se encarga de recuperar objetos del patrimonio arqueológico español 
que han sido robados o expoliados, pasa por sus peores horas. Pende sobre 
ellos la amenaza del  desmantelamiento. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Montero Manglano, Luis 
La ciudad de los hombres santos 
Plaza Janés, 2016                                                                  N MON ciu 
 
El enfrentamiento entre el Cuerpo Nacional de Buscadores y la organización 
criminal Voynich llega a su explosivo apogeo en la emocionante conclusión 
de los Buscadores la trilogía referente del thriller histórico que rebosa 
aventura, intriga y acción. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Montero Manglano, Luis 
La mesa del rey Salomón 
Plaza Janés, 2015                                                                N MON mes 
 
Tirso Alfaro, un joven estudiante de Historia del Arte, logra ser escogido 
para formar parte del Cuerpo Nacional de Buscadores, un secreto grupo de 
aventureros dedicados a la recuperación de objetos de arte perdidos y 
expoliados, que no pueden recuperarse por los cauces legales. 
 
                                                                                                                                             PN 

 

Pitcher, Annabel 
El silencio es un pez de colores 
Siruela, 2016                                                                                 N PIT sil 
 
En esta emotiva y maravillosamente escrita novela, narrada desde la 
perspectiva de una joven de quince años que intenta encontrar su lugar en 
el mundo, la autora explora de manera tierna y original cuestiones como la 
identidad, la comunicación y la importancia de las siempre complejas 
relaciones familiares.  
                                                                                                                                             PN 

 

Saviano, Roberto 
La banda de los niños 
Anagrama, 2017                                                                      N SAV ban 
 
Nápoles, hoy, es una ciudad bella y terrible: es el reino de la camorra, y los 
chicos que crecen allí lo hacen bajo su influjo. Una pandilla formada por diez 
de ellos se lanza a la conquista de la ciudad. 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Vila-Matas, Enrique 
Mac y su contratiempo 
Seix Barral, 2017                                                                      N VIL mac 
 
Mac acaba de perder su trabajo y pasea a diario por el Coyote, el barrio 
barcelonés donde vive. Está obsesionado con su vecino, un famoso y 
reconocido escritor, y se siente molesto cada vez que éste lo ignora. Un día 
lo oye hablar con la librera sobre su ópera prima Walter y su contratiempo, 
un libro de juventud. Mac decide  modificar y mejorar este primer relato. 
                                                                                                                                              PN 
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Wander, Maxie 
Buenos días, guapa 
Errata Naturae, 2017                                                    N-94 WAN  bue 
 
Este libro reúne el testimonio de diecinueve mujeres alemanas. Publicado en 
la República Democrática Alemana en 1977, fue desde el momento mismo 
de su publicación un libro de culto de ambas Alemanias, lo que aquí se 
cuenta no se había contado nunca de este modo, y, sorprendentemente, 
sigue siendo muy actual. Palabra de mujer. 
                                                                                                                                              PN 

 
 

 

Yancey, Rick 
La quinta ola 
RBA, 2015                                                                                  N YAN qui 
 
 
En el amanecer de la quinta ola, Cassie está huyendo por un tramo desolado 
de autovía. Huye de ellos. De esos seres que, aunque parezcan humanos, 
deambulan por el campo eliminando a cualquiera, dispersando y aislando a 
los escasos supervivientes.  
                                                                                                                                              PN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a encontrar a su hermano. Ha llegado el momento de tomar una 
elección definitiva: confiar o perder 
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Bessora 
Alpha: Abiyán-estación París Norte 
Norma Editorial, 2017                                                             C BES alp 
 
Alpha vive solo en Abiyán, Costa de Marfil, desde que su esposa e hijo 
partieran sin visado hacia la estación de París Norte. Alpha decide dejarlo 
todo para encontrarlos, pues la incertidumbre por lo que suceda siempre 
será mejor que permanecer en ese lugar.  
 
                                                                                                                                              PN 

 

García, Santiago 
Las meninas 
Astiberri, 2016                                                                       C GAR men 
 
Ésta no es sólo la historia de una obra de arte, sino la historia de cómo una 
obra de arte se transforma en un icono cultural. Y al final, un nuevo intento 
de contestar a la pregunta que se han hecho generaciones de artistas, 
historiadores, estudiosos y aficionados:¿Cuál es el secreto de Las Menimas? 
 
                                                                                                                                              PN 
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