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Los tipos duros no leen poesía / Alexis Ravelo. 

El inspector Monroy ha vuelto a meterse en un lío. Y 

puede que esta vez sí le cueste el pellejo, porque se 

desangra lentamente en un lujoso chalé del sur de Gran 

Canaria mientras intenta comprender cómo ha podido 

acabar así. En el origen del asunto están la extraña pareja 

formada por Melania Escudero y el abogado Alfredo 

Suárez Smith, una cajita de supuesto valor sentimental, la 

amante de un millonario difunto y un hombre peligroso 

que lleva siempre consigo un libro de poemas. 

Nuevamente, el marinero retirado de la calle Murga se ve 

envuelto en una oscura trama que desvela algunas de las 

injusticias de un sistema empeñado en ocultarlas. 

 

 

 
 

Gordo de feria / Esther García Llovet. 

Un noir surreal, una comedia estrambótica, terrorífica y 

castiza. Una novela trepidante y vibrante, que no da tregua 

al lector.  

En esta ocasión el protagonista es un humorista apodado 

Castor, famoso por sus monólogos televisivos. La vida de 

Castor está regida por la suerte y el azar. Y tirando del 

hilo del azar conoce a su doble, un camarero llamado 

Julio. Son como dos gotas de agua, y a Castor se le ocurre 

que Julio puede sustituirlo en algunos saraos, porque él 

detesta los saraos. Pero, claro, la cosa no tarda en 

complicarse, y en dar pie a una trepidante, enloquecida, 

sucesión de acontecimientos.  



 

 

 

 

 

 

 

Alas de plata / Camilla Läckberg. 

Faye lleva una nueva vida en un pueblo de Italia. Su 

compañía Revenge va viento en popa y su exmarido está 

en la cárcel. Pero justo cuando piensa que todo ha vuelto a 

la normalidad, su pequeña burbuja de felicidad se ve de 

nuevo amenazada al descubrir que alguien intenta arruinar 

el sueño por el que tanto ha luchado. Los fantasmas del 

pasado todavía parecen estar muy cerca y dispuestos a 

arrebatarle todo lo que es suyo. Faye tiene que regresar a 

Estocolmo para salvar lo que más quiere. También hace 

una escapada a Madrid, un guiño a los lectores de nuestro 

país, que la autora adora. 

 

 

 

 

Independencia / Javier Cercas. 

¿Cómo enfrentarse a quienes manejan el poder en las 

sombras? ¿Cómo vengarse de quienes más daño te han 

hecho? Vuelve Melchor Marín. Y vuelve a Barcelona, 

donde es reclamado para investigar un caso vidrioso: están 

chantajeando con un vídeo sexual a la alcaldesa de la 

ciudad. Cargado con su pesar por no haber encontrado a 

los asesinos de su madre, pero también con su inflexible 

sentido de la justicia y su rocosa integridad moral, 

Melchor debe desmontar una extorsión que no se sabe si 

persigue el simple beneficio económico o la 

desestabilización política, y, para hacerlo, se adentra en 

los círculos del poder, un lugar donde reinan el cinismo, la 

ambición sin escrúpulos y la brutalidad corrupta. 
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Los ingratos / Pedro Simón. 

Premio Primavera de Novela 2021. 

1975. A un pueblo de esa España que empieza a vaciarse 

llega la nueva maestra con sus hijos. El más pequeño es 

David. La vida del niño consiste en ir a la era, desollarse 

las rodillas, asomarse a un pozo sin brocal y viajar 

cerrando los ojos en el ultramarinos. Hasta que llega una 

cuidadora a casa y sus vidas cambiarán para siempre. De 

Emérita, David aprenderá todo lo que hay que saber sobre 

las cicatrices del cuerpo y las heridas del alma. Gracias al 

chico, ella recuperará algo que creyó haber perdido hace 

mucho. 

Los ingratos es una emocionante novela sobre una 

generación que vivió en aquella España donde se viajaba 

sin cinturones de seguridad en un Simca y la comida no se 

tiraba porque no hacía tanto que se había pasado hambre. 

Un homenaje, entre la ternura y la culpa, a quienes nos 

acompañaron hasta aquí sin pedir nada a cambio. 
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El baile de las locas / Victoria Mas. 

Estamos en París en marzo de 1885. Como cada año para 

la Media Cuaresma, se celebra el popular «baile de las 

locas» en el hospital de la Salpêtrière, dirigido por el 

eminente neurólogo profesor Charcot. Durante una noche, 

la flor y nata de París disfruta al ritmo de valses y polcas 

en compañía de las internas, disfrazadas con extravagantes 

atuendos. Entre las pacientes destacan Louise, una joven 

epiléptica maltratada por su tío que tiene puestas todas sus 

ilusiones en un futuro matrimonio con un interno del 

centro, y la rebelde y visionaria Eugénie, una muchacha 

de buena familia encerrada sin contemplaciones por su 

propio padre. Bajo la atenta vigilancia de la implacable 

supervisora Geneviève, ambas intentarán cumplir sus 

sueños y harán todo lo posible por escapar. 
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Donde cantan las ballenas / Sara Jaramillo Klinkert. 

Candelaria tiene doce años y vive con su excéntrica 

familia en Parruca, un mítico lugar perdido entre 

montañas. Su madre habla con las piedras, su hermanastro 

cultiva hongos alucinógenos y su padre, un artista que 

esculpe ballenas, los ha abandonado. Mientras la 

vegetación devora la casa, reciben a extraños personajes: 

una mujer experta en plantas venenosas con más de un 

muerto a cuestas, un hombre que teme a los rayos, un 

desahuciado que persigue su propia muerte y deja tras de 

sí un enigmático manuscrito... Candelaria intentará que la 

acompañen en la búsqueda de su padre, y ese proceso le 

revelará la verdadera complejidad de la vida y la 

naturaleza vulnerable de los seres humanos. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Consumidos por el fuego / Jaume Cabré. 

Ismael no tuvo una infancia nada fácil, pero a pesar de 

todos los obstáculos logró estudiar y ahora se gana la vida 

como profesor de Lengua y Literatura. 

Un día se topa por casualidad con una antigua vecina y 

poco a poco empiezan a intimar, hasta que otro encuentro 

aparentemente casual, esta vez con el exconserje del 

instituto en el que da clases, conduce a Ismael a una 

situación límite con consecuencias aterradoras. Recobrar 

la memoria y conseguir desentrañar la maraña de sucesos 

en los que está atrapado será una tarea difícil 

 

 

Gema / Milena Busquets. 

La vida de una escritora de cuarenta y tantos años 

transcurre sin grandes sobresaltos, entre sus dos hijos y 

una relación que parece a punto de terminar. Pero esa 

existencia razonablemente plácida se ve sacudida por la 

reaparición de un fantasma del pasado en forma de 

repentino recuerdo: Gema. 

 

Gema fue una compañera de colegio que murió de 

leucemia con quince años, una de las dos muertes que 

marcaron su infancia; la otra fue la de su padre, pero el 

había vivido toda una vida, mientras que Gema se fue 

antes de tiempo. ¿Qué existencia hubiera tenido? ¿En 

quién se habría convertido? ¿Cuándo la vio por última 

vez? ¿Pudo despedirse de ella? ¿Por qué el tiempo ha ido 

diluyendo el recuerdo de la amiga muerta? 
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Piso para dos / Beth O´Leary. 

Tiffy Moore necesita un piso barato, y con urgencia. Leon 

Twomey trabaja de noche y anda escaso de dinero. Sus 

amigos piensan que están locos pero es la solución ideal: 

Leon usa la cama mientras Tiffy está en la oficina durante 

el día y ella dispone del apartamento el resto del tiempo. 

Y su modo de comunicarse mediante notas es divertido y 

parece funcionar de maravilla para resolver las vitales 

cuestiones de quién se ha acabado la mantequilla y si la 

tapa del váter debería estar subida o bajada. 

 

Claro que si a eso se añaden exnovios obsesivos, clientes 

exigentes, hermanos encarcelados por error y, lo más 

importante, el hecho de que aún no se conocen, Tiffy y 

Leon están a punto de descubrir que lograr la convivencia 

perfecta no es fácil. Y que convertirse en amigos puede 

ser solo el principio... 

 

 

 

Los cuatro vientos / Kristin Hannah. 

Texas, 1921. La Gran Guerra ha terminado y Estados 

Unidos parece entrar en una nueva era de optimismo y 

abundancia. Pero para Elsa, considerada demasiado mayor 

para casarse en una época en la que el matrimonio es la 

única opción de una mujer, el futuro es incierto. Hasta la 

noche en que conoce a Rafe Martinelli y decide cambiar la 

dirección de su vida. Con su reputación arruinada, solo le 

queda una opción respetable: casarse con un hombre al 

que apenas conoce. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


