
NOVEDADES FICCIÓN                                                   

JUNIO 2020 

 

 

 

 

El mapa de los afectos / Ana Merino 

Premio Nadal 2020. 

Valeria, una joven maestra de escuela que tiene una relación 

secreta con Tom, que le lleva treinta años, se enfrenta al 

dilema de los sentimientos y quiere entender el significado 

del amor. En el pueblo donde enseña, Lilian desaparece sin 

motivo aparente mientras su marido está en la otra punta del 

mundo. Greg, un hombre a quien le pierden las mujeres, 

frecuenta un club de alterne de los alrededores para ahuyentar 

su descontento, hasta que un día se ve descubierto de la peor 

manera posible. 

A partir de momentos como estos en el transcurrir de una 

pequeña comunidad rural, nos adentramos en los misterios 

cotidianos de sus habitantes. Las vidas de todos ellos no 

solamente se irán cruzando a lo largo de más de dos décadas, 

sino que estarán condicionadas por la fuerza magnética de los 

afectos, la aleatoriedad del azar o por la justicia poética que a 

veces nos traen los acontecimientos más inesperados. 

 

 

 

 

 



 La casa del padre / Karmele Jaio 

Cuando un hombre toma conciencia del lastre que ha 

supuesto el género en su vida y una mujer decide liberarse del 

suyo. 

Ismael tiene un secreto. Lleva dos años intentando escribir su 

próxima novela, pero no consigue producir más que 

borradores sin vida. A su desconcierto creativo se le suma el 

impacto sufrido tras escuchar la noticia de que han 

encontrado el cuerpo de una mujer en el monte cerca de su 

ciudad, Vitoria. Desde que sus hijas se han hecho mayores, 

cada vez que escucha alguna noticia similar siente una 

inquietante mezcla de culpa y miedo: culpa por ser hombre y 

miedo por lo que algún hombre pueda hacerles a «sus niñas». 

 

Su crisis se acentuará cuando se vea obligado a pasar todas 

las tardes con su padre, después de que su madre haya sufrido 

un accidente y no pueda cuidar de él. Las horas con su padre 

le llevarán a preguntarse sobre su relación con él y sobre la 

manera en la que ha aprendido a ser un hombre. Entretanto, 

Ismael descubrirá que su esposa, Jasone, también oculta algo, 

y cada uno jugará con su secreto en medio de una marejada 

emocional en la que los silencios, como casi siempre, 

hablarán más que las propias palabras. 

 

 

 

  

Diario del asco / Isabel Bono 

Una historia de ausencias y de arrepentimiento, narrada con 

una prosa precisa que enmarca el sentimiento de culpa de 

Mateo, su protagonista, lastrado por haber perdido casi la 

única posibilidad que tendrá de ser feliz. 

Tras el suicidio de su madre, Mateo vuelve a la casa familiar 

para no dejar solo a su padre. La noticia de esa muerte le ha 

salvado de la suya propia, pues él también intentaba quitarse 

la vida cuando recibió la funesta llamada. Mateo se enfrentará 

de nuevo a la complicada convivencia con su padre, a la 

furibunda competencia con su hermano e incluso entablará 

una prometedora amistad con su vecina adolescente, Micaela. 

 



 

 

 El niño que comía lana  / Cristina Sánchez-Andrade 

Un niño traumatizado por la desaparición de su cordero 

empieza a comer lana, que vomita en forma de bolas; un ama 

de cría sueña con emigrar a América mientras mantiene la 

leche utilizando a un perrito; a un marqués le proporcionan 

dentaduras postizas de dudosa procedencia; a un niño le 

extirpan las amígdalas, que acaban convertidas en trofeo; un 

náufrago logra sobrevivir gracias a un secreto inconfesable... 

Estos son algunos de los estrafalarios protagonistas de los 

jugosos cuentos reunidos en este libro, moviéndose entre lo 

macabro y lo irónico, entre la fábula y el esperpento. 
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La estrategia del cocodrilo / Katrine Engberg 

Julie Stender acababa de instalarse en Copenhague para 

estudiar literatura. ¿Por qué ha tenido que morir tan joven y 

de una forma tan brutal? Se trata de un caso muy alarmante 

del que se encargan el inspector Jeppe Korner y su 

compañera Anette Werner. Cuando descubren que la casera 

de Julie, una profesora y escritora amateur de novela negra, 

se había inspirado en la chica para crear un personaje que 

aparece asesinado del mismo modo, los policías enseguida 

establecen el vínculo entre las dos mujeres y se creen cerca de 

la resolución del caso. 

 

 

 La chica a la que no supiste amar / Marta Robles 

El detective Tony Roures, cínico y sentimental, recibe de 

madrugada la visita de un viejo amigo, Alberto Llorens, un 

fotógrafo al que creía felizmente casado con una rica 

empresaria de Castellón. La triste realidad, según le cuenta, 

es que tiene problemas conyugales y se ha convertido en un 

asiduo del club de alterne más famoso de todo el Levante 

español. 

 

Allí conoció a Blessing, una joven nigeriana, atada a una 

organización de trata por la deuda del viaje y un ritual de 

vudú. Tras ser chapuceramente operada de un cáncer de 

mama, se convierte en «mercancía estropeada» y es 

asesinada. Es entonces cuando Llorens recibe amenazas y, 

asustado, busca a Roures. Este comienza una peligrosa 

investigación que revelará una trama criminal de trata de 

mujeres de inusitada crueldad. 



 

 

 

 Infamia / Ledicia Costas 

Emma Cruz es abogada y profesora de derecho penal. Se 

traslada al pequeño pueblo gallego de Merlo para impartir 

clases en la universidad, sin saber que ese lugar está marcado 

por la desgracia. 

Su llegada coincide con el veinticinco aniversario de la 

desaparición de las hermanas Giraud, a quien parece que se 

las haya tragado la tierra. Así, Emma descubrirá que los 

habitantes de Merlo guardan secretos inconfesables. ¿Qué fue 

de las hermanas Giraud? ¿Están muertas? Y si es así, ¿quién 

fue el responsable 

y por qué nunca encontraron sus cuerpos? 

 

Thriller psicológico donde nada es lo que parece. Una novela 

de un ritmo vibrante que agarra el lector y lo conduce a los 

límites de la condición humana. Una historia de amor, de 

odio y de locura. 

 

 

 

 

 

 La chica de nieve / Javier Castillo 

La profesora Nueva York, 1998, cabalgata de Acción de 

Gracias. Kiera Templeton, de tan solo tres años, desaparece 

entre la multitud. Tras una búsqueda frenética por toda la 

ciudad, alguien encuentra unos mechones de pelo junto a la 

ropa que llevaba puesta la pequeña. En 2003, el día que 

hubiese sido el octavo cumpleaños de Kiera, sus padres, 

Aaron y Grace Templeton, reciben en casa un extraño 

paquete con algo inesperado: una cinta de vídeo VHS con 

una grabación de un minuto de Kiera, ya con ocho años, 

jugando en una habitación desconocida. 

Miren Triggs, una estudiante de periodismo de la 

Universidad de Columbia, se siente atraída por el caso e 

inicia una investigación paralela que la lleva a desentrañar 

aspectos de su pasado que creía olvidados, y es que su 

historia personal, al igual que la de Kiera, está llena de 

incógnitas. 



 

 

 Los solitarios / Álvaro Arbina 

Un paisaje nevado en uno de los lugares más remotos del 

mundo. Un bosque infinito de coníferas. Una casa solitaria 

que parece caída del cielo. En ella, diez personas de diez 

rincones del mundo salvajemente asesinadas. 

¿Cómo han acabado ahí?  

¿Qué mente criminal y perversa ha podido planear una 

masacre así? 

Dirigen el caso Emeli Urquiza, una policía treintañera de 

origen vasco con una complicada historia personal, y su 

ayudante Francis Thurmond, un afroamericano alto y 

silencioso que dibuja la escena del crimen. Juntos tendrán 

que adentrarse en las vidas de las víctimas para encontrar la 

última verdad. Una trama prodigiosa, personajes cuyas 

historias esconden turbios secretos y un final espectacular 

que dará que hablar y del que ningún lector saldrá indemne: 

Álvaro Arbina nos invita a embarcarnos en un thriller 

sorprendente que rompe todos los límites del suspense. 

 

 

 

 

 

 

1793 / Niklas Natt Och Dag 

Un año después de la muerte del rey Gustavo III, los vientos 

de la Revolución francesa llegan incluso a Suecia, donde la 

tensión es palpable en todo el país, convertido en un nido de 

conspiraciones, suspicacias y recelos. En esta atmósfera 

irrespirable, Mickel Cardell, un veterano de la guerra contra 

Rusia, descubre un cuerpo atrozmente mutilado en un lago de 

Estocolmo. Un abogado tuberculoso, el sagaz e incorruptible 

Cecil Winge, se hace cargo de las pesquisas, pero el tiempo 

apremia: su salud es precaria, la monarquía hace aguas y las 

revueltas están a la orden del día. Winge y Cardell se verán 

inmersos en un mundo de truhanes y ladrones, ricos y pobres, 

piadosos y pecadores, mercenarios y meretrices. Juntos se 

enfrentarán al mal y a la corrupción que anidan en la 

sociedad sueca para esclarecer la misteriosa verdad escondida 

tras ese terrible crimen. 
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Y Julia retó a los dioses / Santiago Posteguillo 

Cuando el enemigo es tu propio hijo…, ¿existe la victoria? 

 

Mantenerse en lo alto es mucho más difícil que llegar. Julia 

está en la cúspide de su poder, pero la traición y la división 

familiar amenazan con echarlo todo a perder. Para colmo de 

males, el médico Galeno diagnostica que la emperatriz 

padece lo que él, en griego, llama karkinos, y que los 

romanos, en latín, denominan cáncer. El enfrentamiento 

brutal entre sus dos hijos aboca la dinastía de Julia al colapso. 

En medio del dolor físico y moral que padece la augusta, 

cualquiera se hubiera rendido. Se acumulan tantos desastres 

que Julia siente que es como si luchara contra los dioses de 

Roma. Pero, en medio del caos, una historia de amor más 

fuerte que la muerte, una pasión capaz de superar pruebas 

imposibles emerge al rescate de Julia. Nada está perdido. La 

partida por el control del imperio continúa. 

 

 

 

  

  

  

 

  

 



  

 


