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Últimos Días en Berlín / Paloma Sánchez-Garnica 

Finalista Premio Planeta 2021.  

Cuando el amor y la esperanza son más poderosos que 
el odio y la furia 

Cuando Yuri Santacruz asistió al nombramiento como 
canciller de Adolf Hitler, no podía imaginar lo mucho 
que cambiaría su vida en Berlín. Había llegado allí 
unos meses atrás, después de haber huido, junto con 
parte de su familia, de San Petersburgo, asfixiados por 
una revolución que los había dejado sin nada.  

No necesita mayor presentación, ¿no?  

 
 

 

Love Song / Carlos Zanón 

De este autor tenemos en la biblioteca “Tarde, mal y 
nunca”, novela policiaca.  

Ahora, “Love Song”, una historia de amor, violencia y 
amistad, desde la agreste belleza de la Costa Brava 
hasta el furor de las playas de Zahora (Cádiz).  

Carlos Zanón sigue ensanchando los horizontes de su 
universo imaginativo y nos sorprende de nuevo con 
una historia descarnada sobre tres personajes 
atrapados entre los hilos afectivos que les impiden 
llegar a ser ellos mismos. 

Hay muchísimas referencias musicales, de los últimos 
cuarenta años, y sí, podría ser una historia de 
jovencitos que recorren la Costa Oeste americana. Pero 
no, su punto de referencia es la mediterránea AP-7. 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

Los nombres prestados / Alexis Ravelo  

Del creador de la serie de Eladio Monroy (4 vols.) 

Tomás Laguna podría perfectamente ser un corredor 
de seguros jubilado que ha llegado a Nidocuervo para 
disfrutar con tranquilidad de su retiro en compañía de 
su perro Roco. Y Marta Ferrer podría pasar por una 
traductora que ha encontrado en el pueblo el sitio 
ideal para vivir en paz con su hijo Abel. Pero lo cierto 
es que ambos son verdugos insomnes... [...]  ...situada 
a mediados de los años ochenta del siglo XX, Los 
nombres prestados es una historia de acción y 
suspense, un wéstern moderno, una novela negra que 
funciona también como una alegoría que indaga en las 
causas y las consecuencias de la violencia política, en 
la vinculación entre víctimas y verdugos, en las 
obligadas paradas que habrá de hacer quien recorra 
el tortuoso camino hacia la redención. 

 
 
 
 

Rewind / Juan Tallón 

Un viernes de mayo, con visos de ser un día perfecto, 
se produce una explosión extraña en un edificio de 
Lyon. En uno de los pisos del inmueble, que queda 
reducido a escombros, vive un grupo de estudiantes de 
distintos países que esa noche celebraba una fiesta.  

Rewind significa rebobinar. Y la novela intenta 
resumir costumbres y ceremoniales con diversos 
enfoques, en diferentes etapas de la vida, tratando de 
llevar de la mejor manera posible nuestros duelos más 
personales, que son también universales. 

Primera obra de Tallón que llega a la biblioteca. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                   Las listas del pasado / Julie Hayden 
 
  Atención, libro de relatos. Los relatos         
completos de esta escritora que no pudo publicar nada más.  
 
                                Para leer con calma, pequeñas historias       
que destilan conocimiento del ser humano.  
 
                                Por un lado, historias en una gran ciudad  
de los años 70 del siglo pasado. Por otro, descripción de lo 
que es vivir en el mundo rural.  
  
                                Reflexión sobre la vida y sobre lo que   
representaba ser mujer esos años, con sus expectativas y 
contradicciones.  
 
                                Habría que darles una oportunidad a 
estos relatos, entre tanta trilogía y cuatrilogía...  

 

 

El libro negro de las horas / Eva García Sáenz de 
Urturi 

La conocida autora de la trilogía “El silencio de la 
ciudad blanca”.  

Esta vez vuelve con una historia sobre el misterioso 
libro negro de las horas.   

Alguien que lleva muerto cuarenta años no puede ser 
secuestrado y, desde luego, no puede sangrar. Vitoria, 
2022. El exinspector Unai López de Ayala, alias 
Kraken, recibe una llamada anónima que cambiará lo 
que cree saber de su pasado familiar: tiene una 
semana para encontrar el legendario Libro Negro de 
las Horas, una joya bibliográfica exclusiva. Si no, su 
madre, quien descansa en el cementerio desde hace 
décadas, morirá. 

La cosa desde luego promete...  



 
 
 
 
 

 

 
 

 

Canadá / Richard Ford  

Esta novela es del año 2013, ya tiene su tiempo. Pero 
es una gran novela negra que se añade al catálogo de la 
biblioteca.  

Su autor, el norteamericano Richard Ford, fue Premio 
Princesa de Asturias de las Letras 2016. 

Así comienza la novela: Dell Parsons tiene quince 
años cuando sucede algo que marcará para siempre su 
vida: sus padres roban un banco y son detenidos: 
«Primero contaré lo del atraco que cometieron 
nuestros padres. Y luego lo de los asesinatos, que 
vinieron después.» 

Y todo lo que se cuenta lo tendremos que leer de 
seguido.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tokio, estación de Ueno / Yu Miri  

Un auténtico regalo poder leer esta novela traducida 
directamente del japonés.  

Ganadora en 2020 del National Book Award de 
Literatura Traducida, Tokio, estación de Ueno es una 
fábula demoledora sobre la supervivencia en las 
ciudades y la descomposición de la familia. Una 
mirada implacable a la existencia de los estratos más 
vulnerables de la sociedad y de la gente que subsiste 
en los márgenes de las megalópolis. 

Un espíritu nacido en 1933 ronda eternamente por la 
estación de Ueno, una de las más importantes de 
Tokio. Nos va explicando cómo han ido cambiando las 
cosas en la sociedad japonesa... desde una óptica 
realmente japonesa.  

 



 
 
 
 
 

 
 

 

Empezamos por el final / Chris Whitaker 

Sí, otra novela policiaca, de crímenes, de polis, de 
forajidos, de densas relaciones en un pequeño pueblo 
californiano, y cuyo título nos recuerda al comienzo de 
“Canadá”, reseñado más arriba.  

«La historia es negra, muy negra, pero el autor 
consigue que además de investigación, crímenes y 
policías, el fondo sea siempre esperanzador, aunque 
emotivo y muchas veces triste por la situación de los 
hermanos [...]. Un buen coctel para una excelente 
historia con un final increíble.» 

¡Ojo!, el autor es inglés, no americano, cosa que se 
agradece.  

 
 

 

 
 

Dune / Frank Herbert 

La novela de ciencia ficción más vendida de todos los 
tiempos. Pero, ¿has leído realmente “Dune”?  

Aquí tenemos una gran oportunidad, en esta nueva 
edición con traducción revisada y formato grande.  

La historia es sencilla. Un joven que debe enfrentrarse 
a una serie de desafíos, para poder salvar el nombre de 
su apellido: Atreides. Y hacerse con la confianza del 
pueblo oprimido que vive en Arrakis, el planeta-
desierto.  

Pero esto es lo de menos. Herbert poco a poco nos va 
atrapando con sus reflexiones, con un tratamiento muy 
completo de sus personajes, y de temas eternos (el 
clima, la religión, el futuro, las relaciones entre padres 
e hijos, la política, el amor...).  

Vale la pena intentarlo.  


