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NOVELA NEGRA 

El castillo de Barbazul / Javier Cercas  

Tercera parte de la trilogía de la Terra Alta.  

No hace falta mayor presentación de esta obra que 
cierra el universo de Terra Alta. Quizá menos criminal, 
y más de aventuras.  

“El proyecto más ambicioso de Javier Cercas” 

“Cercas cierra la trilogía con una trepidante 
brillantez para goce de lectores anteriores y neófitos… 
Un thriller frenético, esmeradamente urdido, que 
arrastra al lector a través de sucesivos suspenses… 
Gran literatura con los instrumentos de la ficción de 
aventuras.” 

 
 

 

NOVELA NEGRA 

Beso Canela / Walter Mosley 

En este caso, primera incursión de Walter Mosley en 
esta biblioteca. Su estilo es más americano, más de 
cine negro clásico, más de pistolas, y con una 
narración en la que la velocidad es constante. Todo son 
prisas. Mosley escribe como si tuviera una sola noche 
para terminar la historia. Lo que hace que el lector 
desee leerla a su vez en una sola noche.  

Ya tiene unos años, pero merece la pena comenzar a 
conocer a este autor.  



 
 
 
 
 

 

 
 

 

NOVELA NEGRA 

La señora March / Virginia Feito  

Si la mitad de lo que se dice de Virginia “March” Feito 
es verdad, será una escritora que no será olvidada en 
los próximos años.   

Ya se le compara con Patricia Highsmith, Alfred 
Hitchcock y nada menos que con Shirley Jackson, la 
maestra en crear extrañas atmósferas en femenino.  

La trama es desde luego muy de película de Hitchcock. 
La esposa de un famoso escritor empieza a 
obsesionarse con la idea de que es ella misma la 
protagonista de la última y exitosa novela de su 
marido…  

 

 

NOVELA DE AVENTURAS  

La nave de los muertos / B. Traven 

Escrita aproximadamente hace un siglo, un clásico de 
la novela de aventuras, de la novela-denuncia, y un 
portento de estilo narrativo.  

Del mismo autor de “El tesoro de Sierra Madre”, B. 
Traven sigue siendo uno de los mejores narradores del 
siglo XX.  

Un tipo tremendamente discreto del que apenas se 
conocen una serie de detalles. ¡Como que pudiera 
haber sido el mismísimo Jack London refugiado en 
México! 

Novela 100% recomendable. Uno se deja llevar por las 
aventuras y desventuras de su protagonista, y Traven 
tiene la habilidad de engancharnos a la vez que nos 
empapa de su idealismo anárquico.  



 
 
 
 
 

 

        Desde el otro lado / Bernardo Atxaga  
             4 relatos de este cercano narrador. No necesita mayor           
presentación.  
Parece narrado por voces que proceden de la propia naturaleza, late el mejor Atxaga, el 
que emociona a los lectores, el escritor que cuenta la vida y la muerte como dos caras de 
una misma cosa, la cadena de afectos que nos unen los unos a los otros, la sensibilidad 
de los animales, la violencia, la maldad, la perdida y la soledad del ser humano. 

 

Una historia ridícula / Luis Landero  

Una historia de amor repleta de humor e ironía. 

Una obra maestra…hija de un prestidigitador, un 
mago de la palabra. Una fiesta de la inteligencia, y de 
la sabiduría. Hasta dónde puede llegar Landero si 
sigue así. 

Landero regresa a la ficción más voluptuosa y total... 
El Landero más poderoso en su figura más 
secretamente vulnerable, el Landero más firme en su 
personaje más descreído. 

Landero poco a poco se va consolidando como un 
escritor de calidad, a la vez que cercano, sencillo y sin 
aspavientos. 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

Mujer al borde del tiempo / Marge Pierce 

Como a muchas mujeres de su época, años setenta del 
siglo XX, a la protagonista Connie Ramos se le 
encarcela injustamente en una institución mental. 
Hasta aquí, lo normal. Solo que Connie, una mujer 
chicana que vive en Nueva York, tiene el poder de ver 
el futuro. Y en sus visiones podrían desarrollarse dos 
mundos paralelos: uno justo e igualitario; el otro, 
grotesco y desgarrador.  

La crítica social, el anhelo de construir un mundo 
mejor, la aventura y la empatía sobrevuelan 
constantemente en esta novela.  

Otro clásico de la ciencia ficción femenina que llega a 
la biblioteca.  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Obra maestra / Juan Tallón  

Reconstrucción literaria de un hecho insólito. La total 
desaparición de cuatro enormes bloques de acero, obra 
escultórica de Richard Serra.  

Entre la novela de no ficción y la crónica novelada, 
entre el disparate y lo alucinógeno.  

Pero también tiene ritmo de thriller, y gran trabajo de 
investigación.  

Además más amena que su “Rewind”.  

Muy recomendable.  

 

 


