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1.  Así os ponemos los cuernos las 
mujeres / Ana Vélez Castro..-  Ed. Lobo 
Sapiens  (20 ej.) 
 
Doce relatos que reflejan el mundo del erotismo 
visto a través de los ojos de las mujeres.  

Entre ellos, se esconde una excepción. Hay uno 
firmado también con nombre femenino, tras el que 
se esconde la prosa de un hombre. 

El reto está en tratar de descubrir cuál es el relato 
que ha sido imaginado por una mente masculina a 
la vez que averiguamos si, realmente, los hombres 
y las mujeres entienden el erotismo de un modo 
distinto. 

 

 

 
2. Cuentos de León narrados por….- Ed. 
Rimpego. (14 ej.) 
 
Todos los géneros del relato corto tienen cabida en 
este libro, y desarrollados con mano maestra por 
una nómina irrepetible de autores que incluye a un 
Premio Cervantes, dos académicos de la RAE, 
cinco premios nacionales de literatura y otras 
innumerables distinciones literarias. Un potencial de 
talento que muy pocos territorios pueden ofrecer. 

 

3.  Palabras mayores /Emilio Gancedo.- 
Pepitas de calabaza(12 ej.) 
 
Una suma de historias, recuerdos, anhelos y 
enseñanzas de una generación, los nacidos antes 
o inmediatamente después de la guerra civil, a 
quienes prácticamente hemos dejado de 
escuchar; un libro que rescata muchas 
experiencias y enseñanzas útiles para el presente 
de unas gentes extraordinarias que pasaron en 
pocas décadas del Neolítico a Internet.  

 

 
4.  Familiaris/ Manuel Martínez.- Ed. 
Oblicuas  (23 ej.) 
 
¿Dónde estoy? No importa. ¿Qué año es? No 
importa. ¿Quién soy? Una familiaris. ¿Qué he de 
hacer? Servir a mi magister. Cumplir sus órdenes 
es mi deber, y también mi felicidad. Eso es lo único 
que importa. Creo que seré capaz de hacerlo bien: 
estoy preparada para ello. A fin de cuentas, es la 
única razón de mi existencia. No debería haber 
problemas. 



CLUBES DE LECTURA BIBLIOBUSES DE LEÓN 

2/22 

 
5.  Ángeles, detectives y otros 
fracasados / Miguel Paz Cabanas .- 
Eolas Ediciones (24 ej.) 
 
Estas historias hablan de los Montes Tauro, de 
árboles que huelen a tempestad, de pelucas 
cobrizas y enfermas, de lanzadores de cuchillos y 
catalejos de latón. Hablan de una guitarra con 
fondo de palosanto, del lecho turbio de un río, de 
un espejo de aguas heladas, de un negro que 
amaba a Mozart, de mirlos de pico naranja…. 
  

 

 
6. Berlín Vintage / Óscar M. Prieto.- 
Tropo Editores (20 ej. ) 
 
Desde que viera por primera vez 'La Vocación de 
San Mateo', Aldous recorre el mundo con el objetivo 
de contemplar todas las obras de Caravaggio que 
se conservan. Al interesarse por uno de los lienzos, 
que la historiografía oficial incluye entre los 
destruidos en el incendio de Friedrichschain -
cuando el Ejército Rojo ya entraba en Berlín… 
 

 
7.  Rellatos y poemas de la Caleya/  .- 
Lobo Sapiens (20 ej.) 
 
La obra reúne cuentos y poesías premiados por la 
asociación La Caleya en los certámenes 
convocados anualmente entre los años 2011 y 
2015. Este concurso tiene como objetivo principal 
fomentar la transmisión oral de padres a hijos, y 
de abuelos a nietos, de los cuentos tradicionales 
leoneses, así como la creación en lengua leonesa. 
 

 

 

  
8. Niebla / Miguel de Unamuno.- 
Bilioteca El Mundo (16 ej.) 
 
Esta obra de Miguel de Unamuno es uno de los 
ejemplos clásicos más eminentes de la novela 
moderna. 
El título, Niebla, expresa con claridad el propósito 
novelesco de desdibujar lo visible y materializar, en 
cambio, lo impalpable. En este ambiente vemos 
moverse a un hombre esencialmente frustrado, 
Augusto Pérez, sobre cuya muerte nos vemos 
obligados a pronunciarnos. 
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9.  La justicia de Cambises / Lucía 
Santamaría Nájara.- Ed. Ochoa (15 ej.) 
En la España franquista de postguerra, una 
mansión aislada, un juez respetado y en su 
despacho, presidiéndolo, la reproducción del 
cuadro del pintor flamenco Gerard David, “La 
Justicia de Cambises”. Si el inmediato pasado de 
odios, venganzas y muerte todavía es presente, el 
lejano ayer que evoca el cuadro va cobrando vida 
y haciéndose realidad en un ambiente en el que la 
crueldad y la ternura, la pasión y la indiferencia, el 
amor y el odio, la vida y la muerte, conviven de 
contínuo entrelazadas  

 

 
10. La lengua de los secretos / Martín 
Abrisqueta.- Roca editorial  (14 ej.) 
 
Basada en hechos reales, La lengua de los secretos 
narra la Guerra Civil desde un punto de vista muy 
original: el de Martintxo, un niño de diez años que 
nos ofrece una fantasía entre rural y mágica. 
Separados de sus padres, debe ponerse al frente 
de sus tres hermanos y huir de la devastación; 
primero a Santander y más tarde a Francia, como 
niños de la guerra. 
 

 
11. La isla bajo el mar / Isabel Allende.- 
Ed.  Debolsillo (20 ej.) 
 
La azarosa historia de una esclava en el Santo 
Domingo del siglo XVIII que logrará librarse de los 
estigmas que la sociedad le ha impuesto para 
conseguir la libertad. A los nueve años fue vendida 
a Toulouse Valmorain, un rico terrateniente, pero 
siempre fue una esclava doméstica. Al ser llevada 
por su amo a Nueva Orleans, Zarité inició una 
nueva etapa en la que alcanzaría su mayor 
aspiración: la libertad. 
  

 

 
12.  Más allá del invierno / Isabel 
Allende.- Ed. Debolsillo (15 ej.) 
 
Más allá del invierno es una de las historias más 
personales de Isabel Allende: una obra 
absolutamente actual que aborda la realidad de la 
emigración y la identidad de la América de hoy a 
través de unos personajes que encuentran la 
esperanza en el amor y en las segundas 
oportunidades 
. 
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13.  Las inquietudes de Shanti Andía / 
Pío Baroja.- Biblioteca el Mundo  
(8 ej.) 
 
Cuando es aún un niño, Shanti asiste al funeral de 
su tío Juan de Aguirre, aunque la criada de la casa 
le revela en secreto que su tío no ha muerto y que 
la caja está vacía porque Juan es en realidad un 
pirata. Esto despierta la fantasía de Shanti y su tío 
se convierte en un personaje fascinante. 
  

 

 
14.  El niño con el pijama de rayas / John 
Boine.- Ed. Salamandra (25 ej.) 
 
Es importante empezar esta novela sin saber de 
qué trata.  
No obstante, si decides embarcarte en su lectura, 
debes saber que acompañarás a Bruno, un niño de 
nueve años, cuando se muda con su familia a una 
casa junto a una cerca. Cercas como ésa existen en 
muchos sitios del mundo, sólo deseamos que no te 

encuentres nunca con una.  
 

 
15.  Origen / Dan Brown.- Ed. Paneta  
(14 ej.) 
 
Robert Langdon, profesor de simbología e 
iconografía religiosa de la Universidad de Harvard, 
acude al Museo Guggenheim de Bilbao para 
asistir a un trascendental anuncio que «cambiará 
la faz de la ciencia para siempre». El anfitrión de 
la velada es Edmond Kirsch, uno de los alumnos 
más brillantes de Langdon años atrás, que se 
dispone a revelar un extraordinario descubrimiento 
  

 

 
16.  Cuetos para pensar / Jorge Bucay .-
Ed.  RBA libros (21 ej.) 
 
Tras llevarnos de la mano por los senderos mágicos 
de los cuentos ancestrales de Déjame que te 
cuente..., Jorge Bucay nos ofrece ahora estas 
historias, fruto de su propia inventiva. Su objetivo es 
crear un vínculo con el lector en el que el cuento se 
convierta en un lazo único con el escritor. Bucay, 
ante todo, hace una apología de la solidez y la 
fiabilidad de la indiscutible mirada del sentido 
común. 
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17.  La familia de Pascual Duarte / 
Camilo José Cela.- Biblioteca El Mundo 
(20 ej.) 
 
La familia de Pascual Duarte, primer libro de 
Camilo José Cela, supuso un valioso punto de 
partida para la narrativa española de posguerra. 
La vida trágica de su arquetípico protagonista, 
gobernada por la más salvaje violencia, era un 
comentario indirecto sobre la barbarie padecida 
por los españoles durante la recién concluida 
Guerra Civil, al tiempo que daba carta de 
naturaleza a una tendencia literaria renovadora, 
luego conocida como «tremendismo»  

 

 
18. Diez negritos / Agatha Christie.- Ed. 
RBA (5 ej.)  
 
Diez personas reciben sendas cartas firmadas por 
un desconocido Mr. Owen, invitándolas a pasar 
unos días en la mansión que tiene en uno de los 
islotes de la costa de Devon. La primera noche, 
después de la cena, una voz les acusa, a todos, de 
ser culpables de un crimen. Lo que parece ser una 
broma macabra se convierte en una espantosa 
realidad cuando, uno por uno, los diez invitados son 
asesinados en una atmósfera de miedo y mutuas 
acusaciones. 

 
19.  La espía / Paulo Coelho.- Ed. 
Planeta (14 ej.) 
 
Su único delito fue ser una mujer libre. 
«No sé si en el futuro se me recordará, pero si así 
fuera, que nadie me vea como a una víctima, sino 
como a alguien que nunca dejó de luchar con 
valentía y pagó el precio que le tocó pagar», dijo 
Mata Hari sin imaginar siquiera que acabaría 
convirtiéndose en una leyenda 

 

 

 
20.  El camino / Miguel Delibes.- Ed. 
Destino (9 ej.) 
 
El autor ha conservado el manuscrito de la misma a 
través de diversos avatares... Analizando con 
detalle las viejas cuartillas se advierte que la edición 
tipográfica de El camino no coincide exactamente 
con el manuscrito. A pesar del carácter del libro, la 
vida de un pueblecito de la montaña vista a través 
de los ojos de un niño, la censura le infligió un corte 
considerable en el capítulo XVI. 
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21.  El príncipe destronado / Miguel 
Delibes.- Ed. Destino (23 ej.) 
 
Es la historia Quico, que va a cumplir cuatro años. 
A Quico le pasa algo importante, le ha nacido una 
hermanita, Cris, que lo ha relegado a un segundo 
plano. Ahora, ya no es el rey de la casa; ahora es 
el príncipe destronado. A lo largo de un día, desde 
que se levanta dando gritos hasta que cae rendido 
por la noche, asistimos a sus andanzas, 
vislumbramos sus secretos 
  

 

 
22.  Los herederos de la tierra / Ildefonso 
Falcones.- Ed. Debolsillo 
 
Es la esperada continuación del gran fenómeno 
editorial “La catedral del mar”. La historia de Arnau 
Estanyol, el bastaix que ayudó a construir la iglesia 
de Santa María del Mar, continúa con esta 
impresionante recreación de la Barcelona medieval, 
una espléndida y emocionante novela de lealtad, 
venganza, amor y sueños por cumplir.  
 

 
23.  La amiga estupenda / Elena 
Ferrantes.- Ed. Lumen (14 ej.) 
 
Con La amiga estupenda, Elena Ferrante inaugura 
una tetralogía deslumbrante que tiene como telón 
de fondo la ciudad de Nápoles a mediados del 
siglo pasado y como protagonistas a Lenù y Lila, 
dos jóvenes mujeres que están aprendiendo a 
gobernar su vida en un entorno donde la astucia, 
antes que la inteligencia, es el ingrediente de 
todas las salsas.  

 

 

 
24. Las trece Rosas / Jesús Ferrero.- Ed. 
Siruela (5 ej.) 
 
En la posguerra, trece mujeres, casi todas menores 
de edad, son detenidas, juzgadas y ajusticiadas. 
Tras su muerte, empiezan a ser llamadas Las trece 
rosas. Así comienza la leyenda que da cuerpo a 
esta novela, en la que Jesús Ferrero vuelve a 
sumergirse en las fuentes de las que surgen los 
mitos, para dar vida a trece conciencias que 
parecían normales, y que en muchos aspectos lo 
eran, pero que encarnaron una terrible paradoja: a 
la vez que dejaron un rastro imborrable, fueron 
prácticamente borradas de la historia. 
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25.  El sanador de caballos / Gonzalo 
Giner.- Ed. Temas de hoy (20 ej.) 
 
Narra la aventura de un veterinario en la Edad 
Media. Durante un ataque sarraceno, Diego de 
Malagón, hijo de un posadero, es testigo del 
secuestro de sus hermanas. Consigue huir a 
Toledo donde conoce a Galib, un veterinario 
mudéjar de gran prestigio, que le acoge como 
aprendiz y le muestra el poder y la belleza de la 
albeitería, la ciencia que estudia la curación de los 
animales más importantes para los hombres: los 
caballos…. 
  

 

 
26. La chica del tren / Paula Hawkins.- 
Ed. Planeta (14 ej.) 
 
Rachel es una mujer de alrededor 30 años de edad, 
devastada por su divorcio, cada mañana toma el 
tren de las 08:04 hacia Londres. Todos los días el 
tren se detiene en un semáforo rojo, desde donde 
puede observar varias casas. En una de ellas vive 
una pareja a la que Rachel le puso los nombres de 
Jason y Jess y sobre la que se ha imaginado una 
perfecta historia de amor. Más tarde descubre que 
esa pareja no es tan perfecta y a raíz de ello, se ve 
involucrada en un misterio. 
  

 
27. El Conde Lucanor / Don Juan 
Manuel.- Ed. Castalia (10 ej.) 
 
La obra narra la historia de un Conde, un hombre 
bueno y honrado que siempre busca el bienestar 
de su pueblo por lo que a veces le pide ayuda a su 
consejero, Patronio,  un hombre de confianza que 
siempre busca la manera correcta, adecuada y 
fácil para que el Conde entienda ciertos aspectos 
de la vida, problemas y dudas que tiene; él le narra 
historias, fábulas y cuentos  que al final siempre 
tienen una moraleja que el conde tiene que 
descubrir para encontrar lo que busca. 
 

 

 

 
28.  Tiempo de silencio/ Luis Martín 
Santos.- Biblioteca el Mundo (7 ej.) 
 
Pedro, un joven médico investigador en el Madrid 
de finales de la década de los 40. La paupérrima 
situación económica y social impide el avance de 
las investigaciones sobre el cáncer que realiza con 
una cepa de ratones. 
Al igual que en el Ulises de Joyce, la descripción de 
una ciudad contiene también la visión cultural del 
país. La historia española desde la Edad Media. 
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29.  Sangre de barro / Isabel Medina.- 
Ed. Maeva (20 ej.) 
 
Un agente de la interpol y una patóloga forense 
descubrirán que el barro lo salpica todo en el 
deporte de élite. Cuando la doctora forense Laura 
Terraux recibe en el instituto de patología de 
Chablais, Suiza, el quinto cadáver de una joven 
atleta procedente del centro de alto rendimiento de 
Les Diablerets, empieza a sospechar que algo 
siniestro se esconde detrás de esta sucesión de 
muertes. 
 

 

 

 
30.  La carne / Rosa Montero.- Ed. 
Alfaguara ( 14 ej.) 
 
Una intriga emocional que nos habla del paso del 
tiempo, del miedo a la muerte, del fracaso pero 
también de la esperanza, de la necesidad de amar 
y de la gloriosa tiranía del sexo, de la vida entendida 
como un lance fugaz en el que devorar o ser 
devorado. 

 
31.La niña del arrozal / José Luis 
Olaizola.- Ed. Martínez Roca (16 ej.) 
 
Wichi es una joven tailandesa de doce años 
inteligente, alegre y feliz. Pero todo cambia 
cuando su madre se deja arrastrar por el juego y 
empieza a gastar el poco dinero de que disponen 
y el padre, desesperado y alcoholizado, 
desaparece para no volver jamás. Sólo la 
prodigiosa intervención de Siri, la única persona 
que se preocupa de Wichi, servirá para que ambas 
emprendan una huida que las lleve lejos de su 
terrible destino. 
 

 

 

 
32. Eva / Arturo Pérez Reverte.- Ed. 
Alfaguara (14 ej.) 
 
Marzo de 1937. Mientras la Guerra Civil sigue su 
trágico curso, una nueva misión lleva a Lorenzo 
Falcó hasta Tánger, turbulenta encrucijada de 
espías, tráficos ilícitos y conspiraciones, con el 
encargo de conseguir que el capitán de un barco 
cargado con oro del Banco de España cambie de 
bandera.  
Espías, nacionales, republicanos y soviéticos, 
hombres y mujeres, se enfrentan en una guerra 
oscura y sucia. 
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33.  Todo esto te daré. Dolores 
Redondo.- Ed. Planeta (14 ej.) 
 
En el escenario majestuoso de la Ribeira Sacra, 
Álvaro sufre un accidente que acabará con su 
vida. Cuando Manuel, su marido, llega a Galicia 
para reconocer el cadáver, descubre que la 
investigación sobre el caso se ha cerrado con 
demasiada rapidez. El rechazo de su poderosa 
familia política, los Muñiz de Dávila, le impulsa a 
huir pero le retiene el alegato contra la impunidad 
que un guardia civil jubilado, esgrime contra la 
familia de Álvaro, 

  
 

 

 
34. Ana / Roberto Santiago.- Ed. Planeta 
(14 ej.) 
 
Años atrás, Ana Tramel fue una brillante penalista a 
la que se disputaban los mejores despachos. Un 
oscuro suceso en su pasado cambió su vida y ahora 
pasa sus días entre recursos administrativos en un 
mediocre bufete, ahogándose en un vaso de 
whisky. Pero su vida da un vuelco cuando su 
hermano Alejandro, con el que no habla desde hace 
cinco años, la llama, angustiado. Ha sido detenido 
por el asesinato del director del Casino Gran 
Castilla. 
 Un thriller que no podrás olvidar. 
 

 
35.  Réquiem por un campesino 
español. Ramón J. Sénder.- Biblioteca 
El Mundo (16 ej.) 
 
Un libro definitivo sobre nuestra guerra civil, 
que   recoge un dramático episodio de la guerra 
civil en un pueblecito aragonés. Mosén Millán se 
dispone a ofrecer una misa en sufragio del alma 
de un joven a quien había querido como a un hijo. 
Mientras aguarda a los asistentes, el cura 
reconstruye los hechos: el fracaso de su 
mediación, con la que creyó poder salvar al joven, 
pero que sólo sirvió para entregarlo a sus 
ejecutores. 

 
 

 

 
36.  San Manuel Bueno, mártir / Miguel 
de Unamuno.- Biblioteca El mundo (16 
ej.) 
 
La novela muestra un espacio no descriptivo en el 
que se asientan los símbolos clave de la dialéctica 
entre fe y duda, el lago, la montaña, la nieve, la villa 
sumergida, etc. Don Manuel asume esta lucha y se 
convierte en mártir en tanto toma sobre sí la duda y 
la sufre por toda la comunidad cohesionada por esa 
supuesta verdad no cuestionada. 
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37.  Los secretos que jamás te contaron 
/ Albert Espinosa.- Ed. Grijalbo (14 ej.) 
 
Cuando nacemos, nadie nos proporciona un 
manual para aprender a vivir, ni instrucciones para 
ser feliz. Y, sin embargo, encontrar la felicidad no 
es tan difícil. 
Albert Espinosa ha querido compartir contigo en 
este libro los suyos, los que ha ido descubriendo a 
lo largo de su vida, aquellos que le hacen sentirse 
vivo, los que le han servido y todo lo que ha 
aprendido a lo largo de su extraordinario recorrido. 
 

 

 

 
38.  Por qué somos como somos / Albert 
Espinosa.- Ed. Aguilar (5 ej.)  
 
 Por primera vez en la historia el conocimiento 
científico comienza a formar parte de los intereses 
y de la sociedad en general. 
Y es que hay pocas aventuras tan apasionantes 
como las que nos ofrece en nuestro tiempo la 
investigación científica de primer nivel, aquella que 
busca explicación a interrogantes que hasta hace 
poco parecían territorio exclusivo de filósofos, 
teólogos o místicos. 
 

 
39.  El jugador de ajedrez / David Sala.- 
Ed. Astiberri (28 ej.) 
 
En los tranquilos salones de un paquebote en ruta 
hacia Argentina, el campeón del mundo de ajedrez 
se enfrenta, en una última partida, a un aristócrata 
vienés, cuyo increíble dominio del juego nació 
durante el nazismo. Esta denuncia desgarradora y 
desesperada de la barbarie nazi, titulada 'Novela 
de ajedrez', es el último texto escrito por Stefan 
Zweig antes de suicidarse, a partir del cual David 

Sala ha realizado esta adaptación  
  

 

 
40. Novela de ajedrez / Stefan Zweig.- Ed. 
Acantilado (28 ej.) 
 
En un viaje en barco de Nueva York a Buenos Aires, 
a Mirko Czentovicz se le presenta un enigmático 
contrincante: el señor B., noble vienés que huye de 
los nazis 
Se nos muestra, la capacidad de resistencia del ser 
humano sometido a una presión extraordinaria. Y 
todo ello con unas grandes dosis de intriga y 
maestría. 
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41. El misterio de la cripta embrujada / 
Eduardo Mendoza.- Ed. Seix Barral (14 
ej.) 
 
 
Las enigmáticas desapariciones de niñas del 
colegio de las madres lazaristas de San Gervasio 
son el punto de inicio de la aventura indagatoria 
que tiene como protagonista a un cliente del 
manicomio, quien, obligado a convertirse en 
investigador, se verá envuelto en toda clase de 
percances de los que logrará salir llevando a cabo 
su cometido y descubriendo una intrincada farsa 
de gente pudiente.  

 

 

 
42.  Niebla en Tánger / Cristina López 
Barrio. - Ed. Planeta (12 ej.) 
 
 Niebla en Tánger es una bella historia de amor y 
misterio en una ciudad cosmopolita y mágica, con 
un pasado fascinante que envolverá al lector. 
Sesenta y cuatro años después de la desaparición 
de Paul Dingle en 1951, Flora Gascón sospecha 
que es el mismo hombre con el que ha tenido una 
aventura en Madrid y del que se ha enamorado  
Pronto se da cuenta de que es ella misma quien 
debe escribir el final de la historia, pues en esa 
aventura también está en juego su identidad; es un 
viaje al fondo de sí misma. 
 

 
43.  El fuego invisible / Javier Sierra.- E. 
Planeta (14 ej.) 
 
David Salas, Victoria Goodman, y su joven 
ayudante, investigan una desaparición. 
Remotas iglesias románicas de los Pirineos, 
colecciones de arte en Barcelona, libros antiguos 
y extraños códigos en piedra se alinean en una 
trama llena de intriga que nos hará pensar sobre 
el origen de toda inspiración, literatura y arte 
verdaderos. 
  

 

 
44.  Fariña / Nacho Carretero.- Ed. Libros 
del K.O. (14 ej.) 
 
Coca, farlopa, perico, merca, Fariña. Nunca Galicia 
comercializó un producto con tanto éxito. Aunque 
ahora parezca una pesadilla lejana, en los años 90 
el 80 por ciento de la cocaína desembarcaba en 
Europa por las costas gallegas. A través de 
testimonios directos de capos, pilotos de 
planeadoras, arrepentidos, jueces, policías, 
periodistas y madres de toxicómanos, Nacho 
Carretero retrata con minuciosidad este paisaje 
criminal.  
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45.  La casa / Paco Roca.- Ed. Astiberri 
(18 ej.) 
 
Los tres hermanos protagonistas de esta historia 
volverán un año después de la muerte de su padre 
a la casa familiar donde crecieron. Su intención es 
venderla, pero con cada trasto que tiran se 
enfrentan a los recuerdos. Temen estar 
deshaciéndose del pasado, del recuerdo de su 
padre, pero también del suyo propio. Se perciben 
en esta nueva obra de Paco Roca ecos 
autobiográficos que surgen de una necesidad de 
contar una situación que ha tocado de cerca al 
autor valenciano.  

 

 

 
46. El orden del día / Éric Vuillard.- Ed. 
Tusquets (28 ej.) 
 
En febrero de 1933, en el Reichstag tuvo lugar una 
reunión secreta, que no estaba en el orden del día, 
en la que los industriales alemanes—entre los que 
se contaban los dueños de Opel, Krupp, Siemens, 
IG Farben, Bayer, Telefunken, Agfa y Varta—
donaron ingentes cantidades a Hitler para 
conseguir la estabilidad que él prometía. Desde ese 
año, Hitler ideó una estrategia de cara a la 
comunidad internacional para anexionarse Austria 
«pacíficamente»…. 
 

 
47.  El amante silencioso / Clara 
Sánchez.- Ed. Planeta (23 ej.) 
 
Isabel, una mujer que trabaja en la Asociación de 
Víctimas Dependientes, recibe una propuesta 
peculiar que va más allá de sus competencias: 
debe ir a una región de Kenia, Mombasa, para 
localizar y rescatar a un joven llamado Ezequiel 
que ha sido abducido por la Orden Humanitaria, 
una secta que esconde algo turbio. Isabel acepta 
la misión dispuesta a redimir la culpa que le 
atosiga desde que su hermano, víctima de otra 
secta, se suicidó sin que ella pudiera ayudarle.  

 

 
48.  Yo, Julia / Santiago Posteguillo.- Ed. 
Planeta (14 ej.) 
 
Una novela sobre los conflictos de género en las 
esferas de poder, narrada a través de cinco 
personajes, de gran hondura psicológica, que 
funcionan como una suerte de peldaños por los que 
irá ascendiendo la protagonista. Y así contada la 
historia, parece una trama absolutamente actual, 
pero Julia, la protagonista, no es otra que Julia 
Domna, augusta del Imperio Romano, esposa del 
emperador Septimio Severo. Una férrea mujer que 
logró concentrar un poder jamás alcanzado por 
ninguna otra emperatriz. 
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49.  Las hijas del capitán / María 
Dueñas.- Ed. Planeta (14 ej.) 
 
Con una lectura tan ágil y envolvente como 
conmovedora, Las hijas del Capitán despliega la 
historia de tres jóvenes españolas que cruzaron a 
la fuerza un océano, se asentaron en una urbe 
deslumbrante y lucharon con arrojo para encontrar 
su camino: un tributo a las mujeres que resisten 
cuando los vientos soplan en contra, y un 
homenaje a todos aquellos valientes que vivieron 
la aventura a menudo épica y casi siempre incierta 
de la emigración 
  

 

 
50.  La verdadera historia de Monserrat 
C. / Luis Miguel Rabanal.- Ed. Eolas (20 
ej.) 
Colección de  once historias de sexo desmedido,  
no tan inverosímiles como podría parecer. 
En los relatos aquí reunidos el lector hallará ecos de 
la verbosidad y el atrevimiento joyceano, pero 
también resabios de nuestra mejor tradición erótico-
literaria, de La Celestina de Rojas a los 
«cachondeos» de Cela. 
 

 
51.  La vida a ratos / Juan José Millás.- 
Ed. Alfaguara (20) 
 
Es el diario de más de tres años de vida de Juan 
José Millás-, que se muestra tan libre, tan 
neurótico, y divertido, e irónico e hipocondriaco 
como solo nos mostramos cuando nadie nos ve. 
Las visitas a la psicoanalista, el taller de escritura, 
los paseos por una ciudad que no deja de 
colocarle ante situaciones sorpresivas, la familia, 
los amigos... Todo es normal, todo parece anodino 
hasta que, al volver una esquina de la realidad, 
aparece lo extraordinario, lo surrealista. Y nos 
deslumbra.  

 

 
52.  La Brigada 22 / Emilio Gancedo. Ed. 
Pepitas de calabaza (18 ej.) 
 
España. 1980. En una ciudad de provincias 
cualquiera. Francisco Munera es un oficinista gris 
que vive con su madre, una recalcitrante mujer que 
pasa los días postrada en la cama y que, por miedo 
a que su hijo «se signifique y acabe como su 
padre», se dedica a darle todo tipo de consejos que 
empequeñecen su ya de por sí anodina existencia. 
Una extraordinaria fábula sobre el devenir cíclico de 
la historia de España, sobre la aparente 
incapacidad de este país para cicatrizar sus 
heridas.  
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53.   El solito trovador / .- Marciano 
Sonoro (30 ej.) 
 
El músico, poeta y cantautor leonés Carlos Huerta, 
más conocido como El Solito Trovador nos 
presenta su LibroDisco ilustrado por Jailus. 
 
Contiene 14 canciones con sus letras 
correspondientes en el libro 

 

 

 
54.  La España vacía: viaje por un país 
que nunca fue / Sergio del Molino. -ed. 
Turner (24 ej.) 
 
Un viaje histórico, biográfico y sentimental por un 
país deshabitado dentro de España • En solo veinte 
años, entre 1950 y 1970, el campo español se 
vació. Las consecuencias de este éxodo marcan el 
carácter de la España de hoy• Un ensayo 
emocionante y necesario sobre las raíces de un 
desequilibrio que hace tanto daño a la ciudad como 
al campo 
 

 
55.  Patria / Fernando Aramburu.- Ed. 
Tusquets (16 ej.) 
 
Patria es una gran novela, donde el fanatismo 
político se combina con la vida familiar, para 
mostrar también, si los hay, el lado humano del 
terrorismo y la variante egoísta de la familia. 
En ella dos madres se posicionan frente a frente, 
a pesar de haber sido amigas durante su 
juventud. Miren es proetarra, de convicciones 
firmes, desconfiada, madre por encima de todo, y 
está orgullosa de tener un hijo terrorista en la 
cárcel. Bittori es madre también, valiente, vasca 
pero no proetarra, víctima en cualquier caso, 
 

 

 

 
56.  Lo mejor de ir es volver / Albert 
Espinosa.- Ed. Grijalbo (20 ej.) 
 
Hay un día en la vida en que debes decidir si deseas 
tener la razón o la tranquilidad. 
Albert Espinosa vuelve con una bella historia sobre 
los recuerdos, el perdón y el amor que transcurre el 
23 de abril, el día del libro y las rosas, entre la 
ciudad de Barcelona y las islas de Ischia y Menorca. 
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57.  Regresiones / Vicente Muñoz 
Álvarez. Ed. Lupercalia (15 ej.) 
 
Regresiones es para los que están y para los que 
ya no están. Incluso para los que ni estuvieron. Es 
un álbum temporal de fotos de otro mundo que no 
va a volver. Porque, lo bueno, que hubo mucho, 
son tatuajes en la piel. Unos son besos. Otros, 
cicatrices. Nunca se quitarán. Pero ahora 
aparecen en forma de páginas imperdibles y 
palabras de un francotirador que, lo dice, no quiere 
disparar a matar. 
  

 

 
58.  Lluvia fina / Luis Landero.- Ed. -
Tusquets (20 ej.) 
 
Tras mucho tiempo sin apenas verse ni tratarse, 
Gabriel decide llamar a sus hermanas y reunir a 
toda la familia para celebrar el 80 cumpleaños de la 
madre y tratar así de reparar los viejos rencores que 
cada cual guarda en su corazón, y que los han 
distanciado durante tantos años. 
Así iremos conociendo las vidas de Sonia, de 
Andrea, de Horacio, de Aurora, del propio Gabriel y 
de la madre, y con ellas la historia familiar. 
Las antiguas querellas van reapareciendo como 
una lluvia fina que amenaza con formar un 
poderoso cauce al límite del desbordamiento. 

 
59.  La infancia de los pueblos / Tomás 
Val.- Ed. Eolas (24 ej.) 
 
La infancia de los pueblos desaparecidos es la 
mirada de esos niños, que nacen y pasan su 
infancia en pueblos próximos a la desaparición, 
hacia un universo agónico; el relato que hacen de 
los últimos días de la existencia de su pueblo. Lo 
que ellos cuentan es la crónica final de esa España 
que perdió sus habitantes, que lo perdió todo. Es 
la voz de los herederos de aquello que se evaporó 
a cambio de nada y que dejó una imperecedera 
sensación de orfandad.  

 

 
60.  La ladrona de libros / Markus 
Zusak.- Ed. Lumen (20 ej.) 
 
Una novela preciosa, tremendamente humana y 
emocionante, que describe las peripecias de una 
niña alemana de nueve años desde que es dada en 
adopción por su madre hasta el final de la II Guerra 
Mundial. 
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61.  La pareja de al lado / Shari Lapena.- 
Ed. Suma de letras (20 ej.) 
 
Una pareja queda para cenar con sus vecinos, otra 
pareja a la no le gustan los niños, Anne y Marco 
acaban de tener un bebé y se han quedado sin 
canguro, la única solución es dejar a la niña en 
casa y pasar a verla cada media hora.  
cuando vuelven a casa, la niña ha desaparecido. 
A partir de ahí comienzan las sospechas.  
Un thriller para sospechar de todo el mundo. 
 

 

 

 
62.  Un verano con Homero / Sylvain 
Tesson. Ed. Taurus (20 ej.) 
 
Sylvain Tesson nos lleva a las islas Cícladas, a 
orillas del mar Egeo, donde nacieron los personajes 
de la Ilíada y la Odisea, y nos invita a apagar los 
ordenadores y los teléfonos móviles para volver a 
Homero, quien nunca dejará de hablarnos. La 
fuerza, lahibris, el destino, la guerra, la importancia 
de la naturaleza son temas antiguos de 
extraordinaria actualidad. 
 

 
63.  Tuerto, maldito y enamorado / Rosa 
Huertas. Ed. Edelvives (20 ej.) 
 
La vida de Elisa cambia el día que decide ayudar 
a su hermana a preparar un trabajo de Literatura 
sobre Lope de Vega y visita las estanterías de la 
biblioteca del instituto, donde habita un espectro 
tuerto sobre el que pesa una terrible maldición. 
Solo ella puede liberarlo, pero antes tendrá que 
resolver el misterio de la identidad del fantasma y 
desvelar su historia de amor. 
 
  

 

 
64.  La última juerga / J. A. Mañas.- Ed. 
Algaida (24 ej.) 
 
Un grupo de amigos que se citaban en el bar 
Kronen y consumían la juventud a base de sexo, 
alcohol y drogas. 
Han pasado 25 años cuando Carlos recibe una 
noticia que sacude completamente su vida. Siente 
la necesidad de volver a reunirse con su amigo 
Pedro, a quien no ve desde hace muchos años. Tal 
vez no sea más que un reencuentro para 
rememorar algunos momentos del pasado, o tal vez 
se convierta en el principio de La última juerga. 
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65.  La casa de las cuatro torres / Javier 
Garnica. Ed.- Cultural Norte (20 ej.) 
Es la historia de la casa Botines. La casa es el 
epicentro de todo un conjunto de circunstancias, 
no solo económicas, sino también familiares y 
personales. Todo transcurre durante el siglo XIX y 
parte del XX, e implica a muchas personas y a 
varias familias. Entre ellas, la de Mariano Andrés, 
tanto el padre como el hijo (que da nombre a una 
de las principales calles de León), la de Miguel 
Morán, personaje fundamental del republicanismo 
leonés. y la de la familia Fernández Peña, 
creadora de la fundación del mismo nombre, y que 
construyó la iglesia parroquial de San Claudio. 

 

 

 
66.  Largo pétalo de mar / Isabel allende. 
Ed. Plaza y Janés (20 ej.) 
 
En plena Guerra Civil española, el joven medico 
Víctor Dalmau, junto a su amiga pianista Roser 
Bruguera, se ven obligados a abandonar Barcelona, 
exiliarse y cruzar los Pirineos rumbo a Francia. A 
bordo del Winnipeg, un navío fletado por el poeta 
Pablo Neruda que llevó a más de dos mil españoles 
rumbo a Valparaíso, embarcarán en busca de la paz 
y la libertad que no tuvieron en su país. 

 
67.  La hija de la española / Karina Sáinz 
Borgo.- Ed. Lumen /(25 ej.) 
 
Adelaida Falcón, una maestra caraqueña, fallece 
tras una larga enfermedad. Su hija Adelaida, de 
treinta y ocho años, no tiene a nadie en la ciudad 
donde la violencia marca el ritmo diario de la 
existencia. Poco tiempo después del entierro, 
encuentra su casa tomada por un grupo de 
mujeres a las órdenes de la Mariscala. Llama a la 
puerta de su vecina sin hallar respuesta: Aurora 
Peralta, a quien todos llaman «la hija de la 
española», ha muerto. En la mesa del salón, una 
carta le comunica la concesión del pasaporte 
español: un salvoconducto para huir del infierno….  

 

 
68.  Postales persas / Gertrude Bell.- Ed. 
Belvedere (24 ej.) 
 
Tras su graduación en Historia Moderna en la 
Universidad de Oxford, viajó a Bagdad donde su tío 
Frank Lascelles trabajaba como diplomático. Viajó 
por un país con el que quedó prendada de sus 
paisajes y su forma de entender la vida que reflejó 
en el libro. A su vuelta a Londres escribió sus 
impresiones de los países que visitó en su primer 
libro, Postales Persas. 
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69.  Bueno, me largo /Hape Kerkeling .- 
Ed. Debolsillo (15 ej.) 
 
En una nublada mañana de junio, Hape 
Kerkeling, declarado y apoltronado teleadicto, 
vence finalmente al perezoso que lleva dentro y 
emprende la marcha desde Saint-Jean-Pied-de-
Port. Le esperan seis semanas sólo consigo 
mismo y su mochila roja de once kilos recorriendo 
el legendario Camino Francés. 
Un libro extraordinario, lleno de humor, calidez y 
sabiduría; un testimonio sincero sobre la 
búsqueda de Dios y de uno mismo, y sobre el valor 
inestimable del viaje a pie. 

 

 

 
70.   La vida mentirosa de los adultos / 
Elena Ferrante.- Ed. Lumen (20 ej.) 
 
Novela extraordinaria sobre el descubrimiento de la 
mentira, el amor y el sexo, narrada por la inolvidable 
voz de Giovanna, una joven empeñada en conocer 
a su tía Vittoria, incomprensiblemente borrada de 
las conversaciones y álbumes de fotografías. Con 
ello desencadenará sin saberlo el 
desmoronamiento de su familia intelectual y 
burguesa, perfecta solo en apariencia. 
 

 
71.   El pintor de almas / Ildefonso 
Falcones.- Ed. Grijalbo (20 ej.) 
 
Una poderosa historia de amor, pasión por el arte, 
revueltas sociales y venganza en la Barcelona 
modernista.  
Dalmau Sala, hijo de un anarquista ajusticiado, es 
un joven pintor que vive atrapado entre dos 
mundos. Por un lado, su familia y Emma, la mujer 
que ama, son firmes defensores de la lucha 
obrera. Por otro, su trabajo en el taller de cerámica 
de don Manuel Bello, su mentor y un conservador 
burgués de férreas creencias católicas 

 

 

 
72.   El día que se perdió la cordura / 
Javier Castillo.-  Ed. Suma de letras (20 
ej.) 
 
Centro de Boston, 24 de diciembre, un hombre 
camina desnudo con la cabeza decapitada de una 
joven. El doctor Jenkins, director del centro 
psiquiátrico de la ciudad, y Stella Hyden, agente de 
perfiles del FBI, se adentrarán en una investigación 
que pondrá en juego sus vidas, su concepción de la 
cordura y que los llevará hasta unos sucesos 
fortuitos ocurridos en el misterioso pueblo de Salt 
Lake diecisiete años atrás. 
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73.  Tú no matarás / Julia Navarro.- Ed. 
Plaza y Janés (20 ej.) 
 
Fernando, joven editor hijo de un republicano 
represaliado, decide huir de una España abatida 
por la Guerra Civil junto a sus amigos Catalina y 
Eulogio. Los tres son esclavos de los secretos que 
los acompañan y que los empujan sin remedio a 
vivir lejos de los suyos. 
Una historia absorbente que nos habla sobre la 
culpa, la venganza, el peso de la conciencia y los 
fantasmas que nos persiguen y condicionan 
nuestras decisiones.  

 

 
74.   La buena suerte / Rosa Montero.- 
Ed. Alfaguara (20 ej.) 
 
¿Qué impulsa a un hombre a bajarse 
anticipadamente de un tren y ocultarse en un pueblo 
de mala muerte? Tal vez esté huyendo de alguien, 
o de algo, o incluso de sí mismo, y el destino le ha 
traído a Pozonegro, un antiguo centro hullero que 
ahora agoniza. Por delante de su casa pasan trenes 
que pueden ser salvación o condena, mientras los 
perseguidores estrechan el cerco. La perdición 
parece estar más próxima cada día. 
 

 
75.   El enigma de la habitación 622 / 
Joël Dicker.- Ed. Alfaguara (20 ej.) 
 
Un cadáver yace en el suelo de la habitación 622 
del Palace de Verbier, un hotel de lujo en los Alpes 
suizos. La investigación policial no llegará nunca a 
término y el paso del tiempo hará que muchos 
olviden lo sucedido. Años más tarde, el escritor 
Joël Dicker llega a ese mismo hotel para 
recuperarse de una ruptura sentimental. No se 
imagina que terminará investigando el viejo 
crimen, con Scarlett, la bella huésped y aspirante 
a novelista de la habitación contigua.  
  

 

 
76.   Reina Roja / Juan Gómez Jurado.- 
Ed. Ediciones B.- (20 ej.).-  
 
Antonia Scott es especial. Muy especial. 
No es policía ni criminalista. Nunca ha empuñado 
un arma ni llevado una placa, y, sin embargo, ha 
resuelto decenas de crímenes. 
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77.    Después / Stephen King.- Plaza y 
Janés.- (20 ej.) 
 
Una novela inquietante y emotiva sobre la 
inocencia perdida y las pruebas que hay que 
superar para diferenciar el bien del mal. Deudora 
del gran clásico del autor It (Eso). 
Después es un relato poderoso, terrorífico e 
inolvidable sob re la necesidad de plantarle cara a 
la maldad en todas sus formas. 

 

 
 

 

 
78.   El infinito en un junco.- Irene 
Vallejo.- Siruela (20 ej.) 
 
Este es un libro sobre la historia de los libros. Un 
recorrido por la vida de ese fascinante artefacto que 
inventamos para que las palabras pudieran viajar en 
el espacio y en el tiempo. La historia de su 
fabricación, de todos los tipos que hemos ensayado 
a lo largo de casi treinta siglos: libros de humo, de 
piedra, de arcilla, de juncos, de seda, de piel, de 
árboles y, los últimos llegados, de plástico y luz 
 

 
79.    Castellano.- Lorenzo Silva.- Ed. 
Destino (20 ej.) 
 
Esta novela nos cuenta la épica revuelta del 
pueblo de Castilla contra el abuso de poder de 
Carlos V que culminó en la batalla de Villalar, el 23 
de abril de 1521. 
Es un viaje a aquel fracaso, nacido de un sueño 
de orgullo y libertad frente a la ambición y la 
codicia de gobernantes intrusos 
 
 

 

 

    
80.  A corazón abierto.- Elvira Lindo.- 
Seix Barral (20 ej.) 
 
Partiendo de un episodio ocurrido en Madrid en 
1939, la narradora de esta historia cuenta la 
apasionada y tormentosa relación de sus padres, y 
cómo la personadidad desmedida de él y el corazón 
débil de ella marcaroen el pulso de la vida de toda 
la familia. 
Es una novela que recorre nuestro país a lo largo 
de un siglo de grandes cambios y encierra un 
homenaje a una generación. 
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81. Sobre el duelo.- Chimamanda 
Ngozi Adiche.- Random House (20 ej.) 
 
˂˂La pena es un tipo de enseñanza cruel. 
Aprendes lo poco amable que puede ser el duelo, 
lo lleno de rabia que puede estar. Aprendes lo 
insustancial que puede resultarte el pésame. 
Aprendes lo mucho que tiene que ver la pena con 
el lenguaje, con la incapacidad del lenguaje  y con 
la necesidad del lenguaje. >> 
 
 

 

 

 
82. El grito de la foresta.- Luis Miguel 
Alonso Suárez.- Bunker Books (20 ej.) 
 
Este libro plantea romper los ciclos de progreso y 
decadencia del ser humano que se repiten una y 
otra vez a lo largo de los siglos, dar un paso más 
allá en la evolución de la especie para evitar su 
extinción. 
Recalca la fragilidad del ser humano como especie, 
su soberbia al considerarse cúspide de la creación. 
 
 

 
83. La metamorfosis. Franz Kafka.- 
Alianza editorial (20 ej.) 
 
˂˂Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras 
un sueño intranquilo, se encuentra en su cama 
convertido en un monstruoso insecto>> 
 
De este modo comienza la obra más célebre de 
Franz Kafka, escrita en 1912 y publicado en 1916 
Considerada una de las obras maestras del siglo 
XX, completan este volumen los relatos “Un artista 
del hambre” y “Un artista del trapecio” 
  

 

 
84. Nosotros en la noche.- Kent Haruf.- 
Random House (20 ej.) 
 
Louis Waters y Addie Moore, ambos viudos, 
llevan gran parte de su vida siendo vecinos en 
la apacible localidad de Holt, en Colorado. 
Poco a poco se irán conociendo e intimando y 
a pesar de la incomprensión delos vecinos y de 
la familia, no tardan en vislumbrar la 
posibilidad de vivir juntos. 
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85. Ensayo sobre la ceguera.- José 
Saramago.- Afaguara (20 ej.) 
 
Ensayo sobre la ceguera es la ficción el autor 
que nos alerta sobre ˂˂la responsabilidad de 
tener ojos cuando otros los perdieron>>.  
El lector conocerá una experiencia 
imaginativa única. Saramago nos obliga a 
parar cerrar los ojos y ver. Recuperar la lucidez 
y rescatar el afecto son dos propuestas de una 
novela que es, también, una reflexión sobre la 
ética del amor y la solidaridad. 
  

 

 
86.Cuentos.-  Antonio Pereira. Anaya (21 
ej.) 
 
Una selección de cuentos que reproduce la 
manera de entender el mundo de Antonio 
Pereira, en los que consigue indagar en las vidas 
de personajes con los que construye un universo 
plural. 
 
 
 

 


