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Esclava de la libertad / Ildefonso Falcones.
Cuba, mediados del siglo XIX.A la isla caribeña 
arriba un barco portador de una siniestra carga. 
Más de setecientas mujeres y niñas secuestradas 
de su África natal llegan para trabajar, hasta la 
extenuación, en los campos de caña de azúcar y 
parir hijos que serán también esclavos

Historias de mujeres casadas / Cristina Campos.
Gabriela es una mujer casada con un hombre al 
que quiere. Al que adora.  Un hombre que le 
mendiga sexo una vez al mes. Y Gabriela, porque 
le quiere, porque adora a su marido, sin desearlo, 
se lo concede. Pero cada mañana, Gabriela se 
cruza con un desconocido, un hombre al que, 
incomprensiblemente, desea. Historias de 
mujeres casadas es una poderosa novela que 
ahonda en la intimidad femenina y narra con 
naturalidad la realidad de muchas mujeres 
contemporáneas atrapadas en unas vidas que 
nunca imaginaron.
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Lejos de Luisiana / Luz Gabás.     
Después de años de colonización, la familia 
Girard acepta la controvertida decisión de su 
país, Francia, de ceder a España en 1763 parte de 
las indómitas tierras del Misisipi; sin embargo,
sufrirá las consecuencias de las rebeliones de sus 
compatriotas contra los españoles, la guerra de 
norteamericanos contra ingleses por la 
independencia de los Estados Unidos y la lucha
desesperada de los nativos indios por la 
supervivencia de sus pueblos.

Premio Planeta 2022

La llama de Focea / Lorenzo Silva.
Queralt Bonmatí, una joven barcelonesa de familia 
pudiente, aparece asesinada en un paraje idílico 
del Camino de Santiago.
Había salido tres semanas antes de Roncesvalles, 
donde tuvo un incidente con un desconocido, pero 
esta es sólo una de las pistas que no ayudan a una 
resolución rápida. El subteniente  Bevilacqua recibe 
del máximo jefe del cuerpo, el teniente general 
Pereira, el encargo de ocuparse de la investigación, 
dado el perfil del padre de la víctima, Ferran 
Bonmatí, unexpolítico y empresario vinculado al 
independentismo catalán que a su vez está en el 
radar de la justicia por sus oscuras actividades en 
apoyo del desafío al Estado.



ADULTOS

NOVEDADES
Noviembre 2022

Las madres / Carmen Mola.   
La inspectora Elena Blanco atraviesa el depósito de 
la Grúa Municipal Mediodía II de Madrid hasta 
llegar a una vieja furgoneta que expele un olor 
putrefacto. Dentro está el cadáver de un hombre 
atado a una silla, con un burdo costurón que 
asciende del pubis al abdomen. Los primeros 
resultados de la autopsia aclaran que a este 
toxicómano reincidente le arrancaron algunos 
órganos y le colocaron en el vientre un feto de casi 
siete meses. Los análisis de ADN revelan que se 
trata de su hijo biológico. A los pocos días, la 
Brigada de Análisis de Casos se
desplaza a la zona portuaria de A Coruña, donde el 
cuerpo de un asesor fiscal de sesenta y cuatro 
años ha sido asesinado con el mismo modus 
operandi. ¿Qué relación existe entre las dos 
víctimas? ¿Y dónde están las madres de los bebés?

Todo arde / Juan Gómez-Jurado.-- Esta es la 
historia de una venganza imposible, sin 
ninguna posibilidad de exito.  Esta es la 
historia de tres mujeres que se atreven a 
hacer lo que los demás sólo nos atrevemos 
a imaginar.  Algo muy poderoso está a 
punto de ocurrir.  Y nada volverá a ser igual.
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Todo va a mejorar / Almudena Grandes.
España en un futuro próximo. Un nuevo partido 
político llamado Movimiento Ciudadano ¡Soluciones 
Ya! ha arrasado en las elecciones. Quien lo dirige en la 
sombra es un empresario de éxito que propugna que 
el Consejo de Ministros funcione como un consejo de 
administración, y que tiene proyectos ambiciosos para 
arreglar el país. Tras la alarma de una ola de 
vandalismo, formará un nuevo cuerpo de Vigilantes, 
tras un Gran Apagón
creará un acceso limitado a internet, y, ante las 
dificultades, estimulará la libertad de compras y 
consumo.  Todas ellas serán medidas extraordinarias 
porque el país se enfrenta a nuevas formas de 
pandemia que exigen velar ante todo por la seguridad.

Una historia ridícula / Luis Landero.
Marcial es un hombre exigente, con don de palabra, y 
orgulloso de su formación autodidacta. Un día se 
encuentra con una mujer que no solo le fascina, sino 
que reúne todo aquello que le gustaría tener en la 
vida: buen gusto, alta posición, relaciones con gente 
interesante. Él, que tiene un alto concepto de sí 
mismo, es encargado en una empresa cárnica. Ella, 
que se  ha presentado como Pepita, es estudiosa del 
arte y pertenece a una familia adinerada.
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El tañido sepulcral / Bárbara Montes Peña, Juan Gómez-
Jurado.
La situación es la siguiente: las calles están sitiadas por 
una multitud de lo que parecen ser... ¿muertos vivientes? 
La ciudad ha sido rodeada y nadie puede salir ni entrar 
de ella. En las noticias y en la radio hablan de un virus, 
pero yo sé que no  ha sido un virus. Ha sido la Campana 
de Jade. Ha sido su tañido. Empiezan a llegar informes de 
ciudades cercanas en las que está sucediendo 
exactamente lo mismo. Si alguien puede pararlo, debería 
ser yo. Yo soy la elegida..., o eso dijo la Gran Biblioteca.

Los compas escapan de la prisión / Mikecrack.
Gracias al diamantito legendario, Mike, Timba y Trolli
pueden continuar por fin con sus merecidas 
vacaciones... ¿o no? Justo cuando están celebrándolo, 
aparece el sargento Pimiento al mando de la Policía de 
Tropicubo y los detiene por vandalismo. ¡Pero si ellos 
no han hecho nada! Por más que protestan, parece que 
la nueva aventura de Los Compas tendrá lugar en un 
sitio que ninguno de ellos imaginaba.
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La fuente escondida : el cuento para reencontrarte 
/ Míriam Tirado ; ilustraciones de Marta Moreno.
A Pol le gusta mucho cantar. Cuando canta, siente 
que vuela. Es como si pudiera extender unas alas 
imaginarias y recorrer rincones del mundo que 
nunca ha visto. Como si tocara el cielo con la punta 
de los dedos. A menudo se pregunta cómo se llama 
esta sensación. Cuando cierra los ojos, le recorre 
por todo el
cuerpo un sentimiento inmenso, como si una fuente 
mágica brotara de su pecho.

¡Mi cuerpo es mío! : prevención contra el abuso 
infantil / ilustraciones de Dagma Geisler.
Le encanta que papá la abrace, sentarse en las 
rodillas de la abuela o hacerse cosquillas con los 
amigos. Pero otras veces no quiere que la toquen 
por eso cada vez que alguien se acerca a ella y 
quiere tocarla, ella, muy decidida dice: "¡No me 
toques¡ !No quiero!" Decir no y rechazar contactos 
desagradables no es fácil. A los niños seguros de sí 
mismos les cuesta menos decir lo que quieren y lo 
que no quieren, esta historia ayuda a que     tomen 
conciencia de sus emociones y de su cuerpo.


