NOVEDADES POLICÍACA
OCTUBRE 2021
Astillas en la piel / César Pérez Gellida.
Álvaro, un exitoso escritor, y Mateo, un crucigramista en
números rojos, acabarán atrapados en el caótico trazado
medieval de la villa y bajo una impenitente cencellada.
Ambos serán parte de un macabro juego en el que la sed
de venganza los llevará a tomar decisiones que
condicionarán sus vidas en el caso en el que alguno logre
superar la jornada.
Un absorbente thriller psicológico en el que se confirma
que César Pérez Gellida es el auténtico mago del engaño
de nuestras letras. Una novela con una trama adictiva y
asfixiante al más puro estilo cinematográfico y al servicio
de la literatura de calidad.

A fuego lento / Paula Hawkins.
El descubrimiento del cuerpo de un joven asesinado
brutalmente en una casa flotante de Londres desencadena
sospechas sobre tres mujeres. Laura es la chica conflictiva
que quedó con la víctima la noche en que murió; Carla,
aún de luto por la muerte de un familiar, es la tía del
joven; y Miriam es la indiscreta vecina que oculta
información sobre el caso a la policía. Tres mujeres que
no se conocen, pero que tienen distintas conexiones con la
víctima. Tres mujeres que, por diferentes razones, viven
con resentimiento y que, consciente o inconscientemente,
esperan el momento de reparar el daño que se les ha
hecho.

Belleza roja / Arantza Portabales.
Seis sospechosos cenan en el jardín de una lujosa casa de
las afueras de Santiago de Compostela mientras el
cadáver de Xiana Alén, de quince años, yace en el suelo
anegado de sangre de su dormitorio, como si fuera una
instalación artística: sus padres, su tía Lía Somoza pintora de fama internacional-, una pareja de amigos y la
anciana tía de las hermanas Somoza.
Todos los indicios apuntan a Lía, pero a los pocos días
esta trata de suicidarse y es internada en un hospital.

No decepciones a tu padre / Carme Chaparro.
Alguien está imitando las torturas más brutales de la
historia de la humanidad. A Nina Vidal la asesinan como
al avaricioso Craso, el romano que llevó al poder a Julio
César. A María Vives la despellejan con conchas marinas,
como a Hipatia de Alejandría. ¿Quién será la siguiente
víctima? ¿Qué tortura habrá pensado el asesino para ella?
En una carrera contrarreloj, Ana Arén se enfrenta al
mayor desafío de su carrera profesional.

El ritual de los muertos / Nagore Suárez.
A veces el destino impone su voluntad. Cuando el padre
de un amigo fallece, Anne regresa a la Ribera Navarra
para asistir a su funeral, a pesar de que aún sigue teniendo
pesadillas con lo que ocurrió la última vez que estuvo allí.
Pero el hallazgo de un cadáver cerca del cementerio lo
cambiará todo, y lo que parecía una corta estancia se
convertirá en el comienzo de un nuevo misterio.
¿Qué está pasando en el pueblo? Anne no puede evitar
obsesionarse con esta historia que adquiere tintes cada
vez más oscuros. ¿Narcotráfico? ¿Profanaciones de
tumbas?

Alacrán / Salva Alemany.
Santos es un hombre duro, tanto como el entorno en el
que vive, una localidad en la frontera mexicana, lugar de
paso de narcos e ilegales. El gringo Santos tiene dos
amores: su esposa Lupe, la mejicanita, y su taller de
motos. Pero las motos no dan lo suficiente para comer y
Santos hace trabajos para el todopoderoso Don Dimas,
quien controla desde su atalaya todo su entramado de
negocios criminales. Decidido a cambiar de vida, Santos
acepta un último encargo que le permita empezar de cero.
Sin embargo el pasado vuelve a visitarlo para recordarle
que no basta la mera voluntad para desterrar sus
fantasmas.

NOVEDADES FICCIÓN
OCTUBRE 2021
De ninguna parte / Julia Navarro.
Abir Nasr es un adolescente que presencia, impotente, el
asesinato de su familia durante una misión del ejército
israelí en el sur de Líbano. Ante los cadáveres de su
madre y hermana pequeña, jura que perseguirá a los
culpables durante el resto de su vida.
Noche tras noche la amenaza de Abir irrumpe en el sueño
de Jacob Baudin, uno de los soldados que ha participado
en la acción mientras cumplía con el servicio militar
obligatorio, enfrentándose al dilema de luchar contra
enemigos que no ha elegido. Jacob, hijo de padres
franceses, no deja de sentirse un emigrante en Israel e
intenta reconciliarse con una identidad que le viene dada
por su condición de judío.

La familia Martin / David Foenkinos.
Un escritor inmerso en un bloqueo creativo decide llevar
a cabo una acción desesperada: el tema de su próxima
novela será la vida de la primera persona que se encuentre
por la calle. Así entra en su vida Madeleine Tricot, una
anciana encantadora dispuesta a hablarle de sus secretos y
heridas: del matrimonio y la viudedad, de su trabajo como
costurera para Chanel durante la época dorada de Karl
Lagerfeld, de la dispar relación con sus dos hijas. Valérie,
la mayor de ellas y que vive en el mismo barrio, duda de
las intenciones de este escritor, pero decide que puede ser
una buena terapia para su madre.

Dónde estás mundo bello / Sally Rooney.
Dos amigas se acercan a la treintena en ciudades distintas
y tras mucho tiempo sin verse. Alice, novelista, conoce a
Felix, que trabaja en un almacén, y le pide que la
acompañe a Roma para promocionar su último libro. En
Dublín, su mejor amiga, Eileen, está superando una
ruptura y empieza a flirtear con Simon, un chico al que
conoce desde que eran niños.
Mientras el verano se acerca, las dos chicas se envían
correos electrónicos en los que se ponen al día. Hablan de
su amistad, de sus relaciones, de arte, literatura y de un
futuro cada vez más incierto. Dicen que quieren verse
pronto, pero ¿qué pasará cuando lo hagan?

Volver a dónde / Antonio Muñoz Molina.
Madrid, junio de 2020. Tras un encierro de tres meses, el
narrador asiste desde su balcón al despertar de la ciudad a
la llamada nueva normalidad, mientras revive los
recuerdos de su infancia en una cultura campesina cuyos
últimos supervivientes ahora están muriendo. A la
dolorosa constatación de que con él desaparecerá la
memoria familiar, se le suma la certeza de que en este
nuevo mundo nacido de una crisis global sin precedentes
aún prevalecen unas prácticas dañinas que podríamos
haber dejado atrás.

El regreso / Nicholas Sparks.
Trevor Benson no tuvo intenciones de volver a New Bern,
Carolina del Norte. Pero una terrible explosión a las
fueras del hospital en el que trabajaba como cirujano, le
obliga a volver a casa desde Afganistán con graves
heridas. La destartalada cabaña que había heredado de su
abuelo parece el lugar ideal para recuperarse.
Trevor, que cuida las amadas colmenas de abejas de su
abuelo, no está preparado para enamorarse de alguien del
pueblo. Sin embargo, desde su primer encuentro, Trevor
siente una conexión especial que no puede ignorar con
Natalie Masterson, la ayudante del sheriff. Pero incluso
cuando ella parecía corresponder a sus sentimientos,
Natalie permanece muy distante, haciendo que Trevor se
cuestione qué podría estar escondiendo.

NOVEDADES ROMÁNTICA
OCTUBRE 2021
Hay momentos que deberían ser eternos / Megan
Maxwell.
Una emotiva historia que nos enseña que el mejor viaje de
la vida es el amor.
Eva es una mujer independiente, segura de sí misma y
muy unida a su adinerada familia, a pesar de que sus
hermanos, en ocasiones, no se lo pongan nada fácil.

El guardián de la marea / Mayte Uceda.
Las Palmas, 1918. Marcela Riverol y su familia tratan de
sobrevivir al hambre mientras se suceden los combates
entre británicos y alemanes en aguas del archipiélago
canario, bloqueado por los submarinos germanos. Hans
Berger, teniente de la Marina alemana, es encontrado a la
deriva y llevado malherido a casa de los Riverol. Marcela
lo cuidará con la ayuda de Herminia, una anciana de
pasado misterioso y con fama de bruja.
Cuando Hans debe volver a la guerra, el vínculo entre
ambos será tan fuerte que cambiará sus vidas para
siempre.
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Yoga / Emmanuel Carrère.
Quede claro para posibles lectores despistados que este
no es un manual práctico sobre yoga, ni tampoco un
bienintencionado libro de autoayuda. Es la narración en
primera persona y sin ningún tipo de tapujo de la
profunda depresión con tendencias suicidas que llevó al
autor a ser hospitalizado, diagnosticado de trastorno
bipolar y tratado durante cuatro meses. Es asimismo un
libro sobre una crisis de pareja, sobre la ruptura
afectiva y sus consecuencias. Y sobre el terrorismo
islamista y el drama de los refugiados. Y sí, en cierto
modo también sobre el yoga, que el escritor practica
desde hace veinte años.

