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La Bestia / Carmen Mola 

Premio Planeta 2021, del trío de escritores 
que se hace llamar Carmen Mola.  

Historia que transcurre en la primera mitad 
del siglo XIX, en Madrid.  

 
 

 
 

Nunca / Ken Follet  

El nuevo thriller de un viejo conocido. En la 
biblioteca disponemos de más títulos de este 
popular autor.  

En este caso, la cosa se lía en el Sáhara, en 
China y en... Estados Unidos, cómo no.  

 

 

  



 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Un hipster en la España vacía / Daniel 
Gascón  

Primera parte. Retrato irónico del choque 
entre lo urbano y lo rural, con sus 
personajes excéntricos y el microcosmos 
que se va creando. 

La novela tiene un montón de referencias 
culturales, muchas cinematográficas, que se 
pueden perder por el camino, pero no 
interfieren en su lectura.  

 

 

 

 

 
 

La muerte del hípster / Daniel Gascón 

Segunda parte. Ya figura la pandemia 
Covid-19 de por medio.  

Quizá más divertida y lúcida que la primera, 
pero más triste. “Retrato esperpéntico y 
lúcido de nuestra sociedad, sus debates y sus 
obsesiones”.  

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

Los amores equivocados / Cristina Peri 
Rossi  

Premio Cervantes 2021 (otros ganadores 
han sido Juan Marsé, Ana María Matute, 
Eduardo Mendoza...).  

Peri Rossi ha ido construyendo un corpus 
literario  a su ritmo, con calidad y 
discreción.  

Es este un libro de relatos cortos, escritos 
hace unos pocos años. Algunos bastante 
subidos de tono, dignos de cualquier 
antología de literatura erótica.  

Es un valor seguro esta escritora. Redondea 
sus historias, y muchas veces nos deja con 
la palabra en la boca.  Recomendable. 

 

 
 

El profesor A. Dónda / Stanislaw Lem 

Este año se cumple el centenario del 
nacimiento del que quizás sea el mejor 
escritor de ciencia ficción, el polaco 
Stanislaw Lem.  

La editorial Impedimenta está haciendo un 
gran esfuerzo con la edición de su obra en 
castellano.  

En este caso, esta novela corta (90 pgs.) 
puede ser una gran introducción a este autor.  

Su combinación de inteligencia, sentido del 
humor y humanismo hacen que su lectura 
sea una inversión de tiempo muy 
satisfactoria.  



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

El italiano / Arturo Pérez-Reverte 

Novela histórica en la que se cuentan las 
aventuras de una serie de buzos de combate 
italianos en la Segunda Guerra Mundial, 
concretamente en la bahía de Algeciras. 
Aventuras y amores varios.  

Autor que no necesita mayor presentación.  

 

 

 

 

 

 

 

Gancho ciego / Antonio Flórez Lage 

Novela policíaca que discurre en un puerto 
marítimo. Se sugieren todo tipo de 
tejemanejes entre los aduaneros y los 
comisarios locales. Hasta dónde es mejor o 
no investigar la verdad depende de muchos 
factores. Que los iremos conociendo. 

Recomendable lectura. 

“La excelente y veraz ambientación de 
Gancho ciego, novela auténtica, dinámica y 
visual, perfila a Antonio Flórez Lage como 
una de las figuras más prometedoras del 
género negro en español.”  



 
 
 
 
 

 

 
 
 

El prodigio de las migas de pan / Marga 
Durá 

Primera novela de esta autora catalana.  

“Un fascinante viaje hacia la libertad en los 
albores del feminismo del siglo XX, una 
reflexión sobre los claroscuros de la 
maternidad y el retrato de dos mujeres”  

La protagonista, Claudia, huye de su 
entorno familiar y viaja a Italia.  Allí 
conocerá a nada más y menos que María 
Montessori.  

La premisa argumental desde luego que es 
interesante.  

 
 

 
 

 
 

Chucherías Herodes / Patxi Irurzun  

Una especie de segunda parte de “Tratado 
de Hortografía”, también disponible éste en 
la biblioteca.  

Más que por lo que dice, Irurzun gusta por 
cómo lo dice, con un sentido del humor muy 
socarrón.  

Contiene un montón de códigos QR en su 
interior para poder visitar diversas 
actuaciones y curiosidades varias sobre el 
llamado Rock Radical Vasco, los 80, etc..  

Sin embargo, se tratan temas serios, como la 
precariedad laboral, la vida en la periferia o 
“el conflicto entre aquello que alguna vez 
soñamos ser y lo que somos”.  

 



 
 
 
 
 

 

  

 

Cuando Lázaro anduvo / Fernando Royuela 

Novela del año 2012, que no puede ser 
encasillada en ningún género concreto. Acaso en 
el de la sátira, al estilo Jonathan Swift o de 
Voltaire.  

Se agradecen mucho este tipo de títulos. 

El argumento parte de un hecho insólito: Lázaro, 
empleado de banca, muere en un hospital y a las 
pocas horas resucita.  

Nadie asimila este hecho al que todos se tienen 
que enfrentar. “Cada cual lo hará a su manera, 
con la negación, con la mentira o utilizando lo 
ocurrido para su propio provecho”.  

Recomendable. 

 

 
 

 

  Relatos de Ciencia Ficción (1946-1965) / 
editor Michael Ashley  

Contamos con otras dos antologías de relatos de 
ciencia ficción. Están todos los clásicos: 
Asimov, Bradbury, Matheson, Clarke, Aldiss, 
Ballard, Brunner, Silverberg... 

Estos dos volúmenes esconden además 200 
páginas de un fascinante ensayo de Michael 
Ashley sobre la evolución del género.  

  

  


