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Lecturas
para un verano



Poesia
XXXVIII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla 

Exceso de buen tiempo 

JOSÉ ANTONIO MESA TORÉ

Brazos cortos 
IRATI ITURRITZA ERREA

Historial
MARTA AGUDO

Palo seco : letras de canciones
JOAQUÍN SABINA

Los amores imparables 
MARWAN

Por mucho que duela: poemas de la máquina de escribir 

TYLER KNOTT GREGSON

Del color de mi cristal 
JUAN MARTÍNEZ TORRALBA

Teorema de los lugares raros 
ÁNGEL MIYANA

Cuaderno de campo 
MARÍA SÁNCHEZ

Ahora que ya bailas 
 MIGUEL GANE

Cimas y valles de un bohemio 
FRANCISCO JAVIER NOVA CORREYERO

La orquesta revolucionaria 
NACHO MONTOTO

El amor ese viejo neón
KARMELO C. IRIBARREN

Esta es una Guía de Lectura que recoge una selección de los libros

incorporados al fondo de la Biblioteca en el último año. Son novedades

literarias que mostramos como sugerencias de "lecturas para un verano"... y

para el resto del año porque son muchos libros. 

Las obras que se incluyen en esta guía se muestran agrupadas en seis

apartados: Poesía, Biografías, Premios, Recomendados, Más Novedades y

Más prestados. 

¡Feliz verano y felices lecturas! 



Biografías

Pablo Escobar: lo que mi padre

nunca me contó
JUAN PABLO ESCOBAR

Ropa música chicos 
VIV ALBERTINE

El diario de la princesa
CARRIE FISHER

El gabinete de las hermanas Brontë

DEBORAH LUTZ

Tengo a papá : las últimas horas del Che 

 J.J. BENITEZ

Trevor Noah nació en Johannesburgo (Sudáfrica) en 1984. Todas las

biografías empiezan así, con la fecha y lugar de nacimiento, pero en este

caso estos dos factores marcaron su infancia, su carrera y su vida. Su madre

era negra, de la etnia xhosa, y su padre, blanco y de procedencia europea.

Se enamoraron en pleno Apartheid, así que, desde su mismo nacimiento

Noah fue un niño prohibido por la ley, fruto de una relación interracial vetada 

Prohibido nacer: memorias de racismo, rabia y risa 

TREVOR NOAH

Olivia Rueda tenía dos hijos pequeños, un marido y una profesión vocacional.

De repente, todo cambió. Después de un ictus, tuvo que aprender a hablar y a

escribir. Son las memorias de su recuperación: hermosas, divertidas,

sarcásticas y llenas de vida

No sabes lo que me cuesta escribir esto : la historia de como recuperé

el lenguaje 

OLIVIA RUEDA

El diario del diablo : Alfred Rosenberg y

los secretos robados del Tercer Reich

ROBERT K. WITTMAN Y DAVID KINNEY

La invención de la naturaleza : el nuevo

mundo de Alexander von Humboldt 

ANDREA WULF



El 24 de diciembre de 1951 Paul Dingle desapareció en el puerto de

Tánger sin que se llegara a saber qué fue de él. Sesenta y cuatro años

después, Flora Gascón sospecha que es el mismo hombre con el que ha

tenido una aventura en Madrid y del que se ha enamorado. El nexo entre

ellos: Niebla en Tánger, la novela que Paul tenía sobre su mesilla

Niebla en Tánger  

Finalista Premio Planeta 2017

CRISTINA LÓPEZ BARRIO

Premios

Amalia tiene 65 años y está divorciada. Su único anhelo es velar por la

felicidad de sus hijos. Al reducido universo familiar se suma tía Inés.

La noche anterior a una reunión familiar, una funesta coincidencia cae

como una bomba sobre el mapa familiar, resquebrajándolo. En su

intento por proteger a Amalia, acuerdan ocultarle la noticia 

Un amor 

ALEJANDRO PALOMAS

 Premio Nadal de Novela 2018

Isabel Amat no vive el mejor momento de su vida: sus tres hijos ya han

volado del nido y sospecha que su marido la engaña. Para combatir la

apatía está confeccionando un álbum sobre la presencia de su familia

en El Valle, el pueblo turístico del Pirineo oscense donde reside. Su

labor coincide con la aparición en una fiesta de Halloween, de una niña

a la que nadie conoce..., pero que guarda un extraño parecido con

Rosa Benet, asesinada junto con otras dos niñas en 1973 

Nunca es tarde  

JERÓNIMO TRISTANTE

XLIX Premio de Novela Ateneo de Sevilla

La acción se sitúa en una fría mañana del invierno de 1957, cuando

aparece el cadáver de un cura católico en la biblioteca de Ballyglass

House, en el condado irlandés de Wexford 

Pecado 

BENJAMIN BLACK

XI Premio RBA de Novela Policiaca, 2017 



Una casa junto al Tragadero

MARIANO QUIRÓS
XIII Premio Tusquets de Novela, 2017

La extinción de las especies 

DIEGO VECCHIO

Finalista Premio Herralde de Novela, 2017

Cadáver exquisito  

AGUSTINA BAZTERRICA

Premio Clarín de Novela 2017

El fuego invisible 

JAVIER SIERRA

Premio Planeta 2017

Premio Nobel de Literatura

El gigante enterrado 

KAZUO ISHIGURO

Los restos del día 

Nocturnos : cinco historias de

música y crepúsculo  

Nunca me abandones  

Los inconsolables  

Premio Cervantes

Un baile de máscaras 

SERGIO RAMÍREZ

Margarita, está linda la mar 

Cuentos completos  

Catalina y Catalina 

Mil y una muertes  

Después del amor

SONSOLES ÓNEGA
 Premio de Novela Fernando Lara 2017 

El hijo de todos  

LOUISE ERDRICH

National Book Critics Circle Award 2017



Llámadme Alejandra 

ESPIDO FREIRE

Premio Azorín de la Diputación

Provincial de Alicante

Dimensión desconocida

NONA FERNÁNDEZ

Premio Sor Juana Inés de la Cruz

Laëtitia o el fin de los hombres 

IVAN JABLONKA

Premio Le Monde, Premio Médicis

y el Prix des Prix

República luminosa  

ANDRÉS BARBA

XXXV Premio Herralde de Novela, 2017

Premio Nacional de las Letras Españolas

La carne 

ROSA MONTERO

Temblor 

Premio Princesa de Asturias de las Letras

Cuando sale la reclusa

FRED VARGAS

Tiempos de hielo 

El corazón del tártaro 

El peso del corazón 

La ridícula idea de no volver a verte 

Los tres evangelistas 

El hombre del revés

La tercera virgen

. . .

...

Nieve en Marte  

PABLO TÉBAR

Premio Minotauro 2017

El novio chino

MARÍA TENA

Premio Málaga de Novela, 2016

. . .



En las afueras del Estambul de 1985, un maestro pocero y su joven

aprendiz son contratados para encontrar agua en una llanura estéril.

Mientras excavan, nace entre ellos un vínculo casi paterno-filial, una

dependencia mutua que se verá alterada cuando el adolescente se

enamore perdidamente de una misteriosa mujer de pelo rojo: un primer

amor que marcará el resto de sus días

La mujer del pelo rojo 

ORHAN PAMUK

Recomendados

Gornick, una mujer madura, camina con su madre, ya anciana, por las

calles de Manhattan, y en el transcurso de esos paseos llenos de

reproches, de recuerdos y complicidades, va desgranando el relato de la

lucha de una hija por encontrar su propio lugar en el mundo

Apegos feroces  

VIVIAN GORNICK

Muy jóvenes se conocieron Berta Isla y Tomás Nevinson en Madrid, y

muy pronta fue su determinación de pasar la vida juntos, sin sospechar

que los aguardaba una convivencia intermitente y después una

desaparición. Tomás, medio español y medio inglés, es un superdotado

para las lenguas y los acentos, y eso hace que, durante sus estudios en

Oxford, la Corona ponga sus ojos en él. Un día cualquiera, "un día

estúpido" que se podría haber ahorrado, condicionará el resto de su

existencia, así como la de su mujer

Isla Berta 

JAVIER MARÍAS

Ángel, un joven cuyo padre es un actor de películas de serie B con

papeles menores y que termina como imitador de Demis Roussos y una

madre que aguanta resignada hasta que un día decide tomar las riendas

de la situación

Derecho natural  

IGNACIO MARTÍNEZ DE PISÓN



El corazón de los hombres 
NICKOLAS BUTLER

La uruguaya 
PEDRO MAIRAL

Taxi
CARLOS ZANÓN

Alias Grace
MARGARET ATWOOD

Un andar solitario entre

la gente 

ANTONIO MUÑOZ MOLINA

La vida sumergida
PILAR ADÓN

La banda de los niños 
ROBERTO SAVIANO

La llamada de la tribu
MARIO VARGAS LLOSA

Tiempos de swing 
ZADIE SMITH

4 3 2 1
PAUL AUSTER

Tierra sin hombres 
INMA CHACÓN

Los amores de Nishino 
HIROMI KAWAKAMI

Recursos inhumanos
PIERRE LEMAITRE

Rendición
RAY LORIGA

Traza el retrato de nueve mujeres, científicas, actrices, maestras,

matemáticas, poetas, que sobrevivieron al gulag. Las ha visitado en

Moscú, Londres y París y el resultado es un canto a la vida

Vestidas para un baile en la nieve 

MONIKA ZGUSTOVA

Ambientados en las montañas de Irlanda, en una villa mediterránea o en

una tétrica mansión de Londres, estos relatos evidencian la fascinación

victoriana por la muerte y por lo que había más allá, con atmósferas

sugerentes, ingenio y mucho, mucho humor

Damas oscuras : cuentos de fantasmas de escritoras victorianas

eminentes  

Lo que está y no se usa

nos fulminará 

PATRICIO PRON

Los perros duros no bailan 
ARTURO PÉREZ-REVERTE

Odio Internet 
JARETT KOBEK

Ordesa 
MANUEL VILAS

Que nadie duerma 
JUAN JOSÉ MILLÁS



Más novedades

Mitos nórdicos 
NEIL GAIMAN

En tierras extrañas Puzo
MARIO PUZO

La reina Cristina de Suecia 
DARIO FO

Últimas palabras en la Tierra 
JAVIER SERENA

Ladrones de libertad 
IRIA G. PARENTE, SELENE M. PASCUAL

El hombre de las marionetas 
JOSTEIN GAARDER

El refugio de los canallas 
JUAN BAS

Tiempos oscuros
JOHN CONNOLLY

Una mujer madura es hallada muerta en su casa. Ha

sufrido un ataque feroz y tiene la cara desfigurada a

navajazos. Sobre su cadáver, una carta de amor

despechado. Un nuevo caso de la inspectora Petra

Delicado

Mi querido asesino en serie  

ALICIA GIMÉNEZ BARTLETT

Sigo siendo yo 
JOJO MOYES

El asesino tímido
CLARA USÓN

Esta es la historia de un héroe olvidado. Un

hombre que fue capaz de anteponer su sentido

del deber y la lealtad a las órdenes de quienes

acabarían haciéndose con el poder

Recordarán tu nombre  

LORENZO SILVA

La casa del nazi 
XABIER QUIROGA

Tiene que ser aquí 
MAGGIE O'FARRELL

Cuentos escogidos
JOY WILLIAMS

Malva 
HAGAR PEETERS

El domingo de las madres 
GRAHAM SWIFT



2065
JOSÉ MIGUEL GALLARDO

Los mares del alba 
 MAR CANTERO SÁNCHEZ

Transcrepuscular 
EMILIO BUESO

El número 11
JONATHAN COE

Quizás me quede mañana 
 LORENZO MARONE

La sonrisa del lobo 
TIM LEACH

La ciudad de los espejos 
JUSTIN CRONIN

Hielo negro 
JUAN LUIS CONDE

Héroes de la frontera 
DAVE EGGERS

La ternura
ROY GALÁN

La pareja de al lado 
SHARI LAPENA

El invierno que vendrá
JESÚS MANRIQUE

La dulzura 
DANIEL MÚGICA

Fuimos canciones 
ELÍSABET BENAVENT

El color del silencio 
ELIA BARCELÓ

Parece mentira 
JUAN DEL VAL

Un rincón del mundo 
CHRISTINA BAKER KLINE

El hombre giratorio 
GEORGE HARRAR

The power 
NAOMI ALDERMAN

La belleza es una herida 
EKA KURNIAWAN

The peripheral
WILLIAM GIBSON

La química del odio 
CARME CHAPARRO



El soborno 
JOHN GRISHAM

Moronga
HORACIO CASTELLANOS MOYA

Hermosos perdedores
LEONARD COHEN

Antes de que llegaras 
LISA WINGATE

Cariño, cuánto te odio 
SALLY THORNE

Espérame en la última página 
SOFÍA RHEI

No volveré a tener miedo 
PABLO RIVERO

El Ángel
SANDRONE DAZIERI

El gran arcano 
PALOMA SÁNCHEZ-GARNICA

A menos de cinco centímetros 
MARTA ROBLES

Culpa mía
MERCEDES RON

Palos de ciego
DAVID TORRES

La hija del alfarero 
JOSÉ LUIS PERALES

Te veré bajo el hielo
ROBERT BRYNDZA

Plato de mal gusto
ÁLVARO AGUILERA FAURO

Los días felices 
MARA TORRES

¿Puedes oírme?  
ELENA VARVELLO

Intrusión 
TANA FRENCH

Cayendo al vacío 
NEIL BROADFOOT

La hija Cómo comportarse en la multitud 

CAMILLE BORDAS

La librería 
PENELOPE FITZGERALD

El hombre que perseguia su sombra 

DAVID LAGERCRANTZ



Pepa es una mujer madura en quiebra

emocional. Sola, enfadada y amargada, siente

como una herida la felicidad del resto, y para

protegerse del dolor no encuentra otra forma

que vivir dentro de una coraza que oculta sus

verdaderos sentimientos

Basta con vivir  

CARMEN AMORAGA

Un recuerdo que brota de la memoria del

protagonista, que rememora una infancia

marcada por la excentricidad de unos padres

adscritos a un estilo de vida ajeno a toda

convención social

Esperando a Mister Bojangles 

OLIVIER BOURDEAUT

La biblioteca de los libros rechazados
DAVID FOENKINOS

Los pájaros, el arte y la vida: La belleza

de las cosas pequeñas y significativas 

KYO MACLEAR

Carmen: el testimonio novelado de la hija

de Franco, una mujer testigo de la historia

NIEVES HERRERO

Manual de exilio 

VELIBOR COLIC

Vibrato : la música y el resto en 99 compases

ISABEL MELLADO

El ministerio de la felicidad suprema

ARUNDHATI ROY

La ciudad de las mujeres desaparecidas

MEGAN MIRANDA

El cementerio de las Hespérides 
LINDSEY DAVIS

El detective nostálgico
JOSÉ LUIS CORREA

Veinte
MANEL LOUREIRO

Tiempo de tormentas
BORIS IZAGUIRRE

Por qué el amor nos duele tanto

LUCÍA ETXEBARRIA

El resto de sus vidas 

JEAN-PAUL DIDIERLAURENT  

El secreto de Île-de-Sein 

JEAN-LUC BANNALEC

Miénteme, te creeré 

BONDOUX, MOURLEVAT



Un nido de víboras
ANDREA CAMILLERI

Medianoche en Damasco
MAHA AKHTAR

Un pequeño favor
DARCEY BELL

El relojero de la puerta del sol
EMILIO LARA

La villa de las telas 
ANNE JACOBS

El otro lado del silencio 
PHILIP KERR

Qué vas a hacer con el resto de tu vida 

LAURA FERRERO

Las confesiones del joven Nerón
MARGARET GEORGE

Paradox 13
KEIGO HIGASHINO

Inmersión 
J.M. LEDGARD MÜNZER

Las lágrimas de Claire Jones 
BERNA GONZÁLEZ HARBOUR

Amanecer de hielo 
LAURA FALCÓ.

El protector 
JODI ELLEN MALPAS

Condenados 
GLENN COOPER

La mala hierba 
AGUSTÍN MARTÍNEZ

La asamblea de los muertos
TOMÁS BARBULO

El cielo de Madrid se tiñe de rojo sangre... El firmamento parece venirse

abajo. Pero este sólo es el primero de una serie de sucesos extraordinarios. A

lo largo de dos intensos días de septiembre de 1859, dos personajes

opuestos llevarán a cabo la investigación de estos fenómenos.

Caen estrellas fugaces  

JOSÉ GIL ROMERO & GORETTI IRISARRI

La luz de la noche 
GRAHAM MOORE

El extraño verano de Tom Harvey 

MIKEL SANTIAGO

El mapa de las prendas que amé 
ELVIRA SEMINARA

La tentación del perdón
DONNA LEON

Adiós, mister Trump 
ALBERTO VÁZQUEZ-FIGUEROA

El dios asesinado en el servicio

de caballeros 
SERGIO S. MORÁN



Un largo silencio
HARLAN COBEN

Una casa en Bleturge 
ISABEL BONO

Selfies 
JUSSI ADLER-OLSEN

Tu año perfecto
CHARLOTTE LUCAS

Agujas de papel 
MARTA GRACIA PONS

Huesos cruzados 
NURUDDIN FARAH

Su mejor historia 
LISSA EVANS

Próxima estación, Atenas 
 PETROS MÁRKARIS

Mariposas heladas 
KATARZYNA PUZYNSKA

El manuscrito nazi 
JUAN MARTORELL

Las lágrimas de Julio César
JESÚS MAESO DE LA TORRE

Fin de guardia 
STEPHEN KING

El zoo de papel y otros relatos 
KEN LIU

Los asesinatos de Cartago 
GISBERT HAEFS

En la pequeña comunidad de Holt, Colorado, un profesor de instituto

intenta lidiar con la depresión de su esposa y sacar adelante a sus dos

hijos, que empiezan a descifrar el mundo adulto

La canción de la llanura  

KENT HARUF

En la primavera de 1588 la Gran Armada está lista para invadir Inglaterra.

Aunque la campaña se presume rápida. En El Escorial se organiza

meticulosamente un plan paralelo, se encomienda a una cofradía de

Cartagena una misión secreta para expulsar a los soldados ingleses de la isla

La cofradía de la Armada Invencible  

EMILIO LARA

El asesino desconsolado 
J. M. GUELBENZU

Silencios inconfesables 
MICHAEL HJORTH & HANS

ROSENFELDT



Toda la verdad 
KAREN CLEVELAND

Regreso a Birchwood 
JOHN BANVILLE

Las dos muertes de Mozart 
JOSEPH GELINEK

Las niñas prodigios 
SABINA URRACA

Entusiasmo 
PABLO D'ORS

Historia de una enfermera 
LOLA MONTALVO

Comunidad 
ANN PATCHETT

Búscame
J. S. MONROE

Cuando la miel muere
HANNI MÜNZER

De buena familia 
CYNTHIA D'APRIX 

Almas de segunda mano
CHRISTOPHER MOORE

Arenas movedizas 
MALIN PERSSON GIOLITO

Literatura universal 
SABINO MÉNDEZ

La mañana en que el policía Carlos Luna se dispone a dejar para siempre

su antigua identidad para presentarse como Sofía Luna, con su flamante

nuevo DNI y una peluca rubia, o quizá morena, un asesinato terrible

sacude la Brigada de Homicidios

El final del hombre  

ANTONIO MERCERO

París, enero de 1793. El rey Luis XVI está a punto de ser guillotinado y la

ciudad bulle entre el entusiasmo de los partidarios del nuevo orden y las

conspiraciones de los monárquicos. El Terror no tardará en llegar, y la

Revolución entrará en una fase crítica

El Ejército de los Sonámbulos  

WU MING

Ángeles en llamas 
 TWANI O'DELL

Bajo la estrella polar
STEF PENNEY

Latidos 
FRANCK THILLIEZ

Corrupción policial
DON WINSLOW

Pandemia
FRANCK THILLIEZ

Amor libre 
ALI SMITH

Te espero en la última

esquina del otoño 

CASILDA SÁNCHEZ VARELA

Ocho días de marzo
JORDI SIERRA I FABRA



Más prestados

Las hijas del capitán 
MARÍA DUEÑAS

Bajo cielos lejanos  
SARAH LARK

Como fuego en el hielo 
LUZ GABÁS

Los ritos del agua 
EVA GARCÍA SÁENZ DE URTURI

Los pacientes del Doctor García
ALMUDENA GRANDES

Las hijas del agua 
SANDRA BARNEDA

Origen 
 DAN BROWN

Una columna de fuego
KEN FOLLETT

La bruja
CAMILLA LÄCKBERG

Escrito en el agua 
PAULA HAWKINS

El día que se perdió la cordura
JAVIER CASTILLO

Yo soy Eric Zimmerman 
MEGAN MAXWELL

Eva 
ARTURO PÉREZ-REVERTE

Patria 
FERNANDO ARAMBURU

Lecturas
para un verano 2018


