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Fin 
Karl Ove Knausgård 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00401049 
 

Mi lucha, de Karl Ove Knausgård, alcanza el Fin, y lo hace 
llevándonos hasta el principio: Knausgård, enfrentado a un callejón 

sin salida literario y un punto muerto existencial, acaba de volcar sus 
ansiedades (y exponer a sus allegados) en La muerte del padre, y se 
dispone a publicarla. Se hace fotos para el lanzamiento, se prepara 
para las primeras entrevistas promocionales, da, nervioso, a leer el 

manuscrito y recibe respuestas mayormente conformes.  
Y cuando termina, de vuelta en casa al otro lado de la palabra, a 

Knausgård le espera la realidad en toda su crudeza.  
Fin redobla esfuerzos para conseguir un cierre a la altura de Mi 

lucha, amplificando las propiedades más relevantes de su estilo: 
maximalismo, libertad formal y expresiva, transparencia, urgencia 

sin maquillar, y una extraordinaria capacidad para englobar todo lo 
que bulle y late en una vida. 

 
 
 

 
La herencia 
Vigdis Hjorth 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00571071 
 
Es una de las novelas más importantes de la literatura 
noruega actual.  
Cuatro hermanos, dos casas de verano en Hvaler y un 
terrible secreto. El reparto de la herencia familiar se 
convertirá en un tema de desencuentro. La aparente 
disputa entre los hermanos por las propiedades encierra 
algo mucho más profundo: los fantasmas del pasado 
regresan y lo que parecía olvidado revive en la familia. 
Galardonada con los más prestigiosos premios literarios 
de su país, la novela se convirtió desde su salida en un 
éxito de ventas en Noruega y generó, junto a la serie Mi 
lucha de Karl Ove Knausgård, un importante debate 
sobre la relación entre literatura y realidad. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00401049
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00571071


Las Malas  
Camila Sosa Villada 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00554350 
 

En un ambiente urbano hostil, Camila Sosa narra desde dentro la 
vida de una comunidad de travestis en Córdoba, Argentina. 

Cuando llegó a Córdoba capital para estudiar en la universidad, la 
autora fue una noche, muerta de miedo, a espiar a las travestis del 
Parque Sarmiento y encontró su primer lugar de pertenencia en el 

mundo. Y Las malas se convierte en un rito de iniciación, un cuento 
de hadas y de terror, un retrato de grupo, un manifiesto explosivo, 

una visita guiada a la imaginación de su autora y una crónica distinta 
a todas. Convergen en su ADN las dos facetas trans que más repelen 

y aterran a la sociedad tradicional: la furia travesti y la fiesta de ser 
travesti.  

El último fenómeno de la literatura argentina, traducida al alemán, 
francés, noruego y croata. Una nueva e irresistible voz literaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo que no es tuyo no es tuyo 
Helen Oyeyemi 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00551173 
 
Helen Oyeyemi es un cruce perfecto entre Shirley 
Jackson, los hermanos Grimm y cualquier gran dama de 
la comedia británica. 
Esta colección de relatos comparten entre sí algo más 
que la colorida prosa de su autora: las llaves, literales y 
metafóricas, que desvelan secretos y abren por igual 
puertas y corazones.  
Partiendo de los cuentos de hadas, Helen Oyeyemi  
revisita la tradición desde perspectivas insólitas y 
gracias a su poderosa y brillante imaginación, nos 
transporta a lugares que, como en los sueños, son tan 
reveladoras como sorprendentes.  
Gloriosamente inquietante, con un estilo exuberante y 
ondulado, siempre singular. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00551173


 Monte a través  
Peter Stamm 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00554361 
 

La obra de Peter Stamm es una de las más exquisitas y refinadas que 
se escriben actualmente en Europa.  

Thomas y Astrid viven con sus dos hijos en un pueblo de Suiza. Una 
noche, mientras toman una copa en el jardín, uno de los niños 

reclama su atención, por lo que Astrid entra en la casa para 
atenderlo, convencida de que su marido la seguirá.  

Sin embargo, Thomas se levanta y, tras vacilar un instante, abre la 
verja y se marcha.  

Sin las ataduras del día a día, la familia, las amistades o el trabajo, 
Thomas emprende una ruta a pie por la montaña, expuesto por 

primera vez al implacable invierno alpino.  
En casa, Astrid se pregunta primero dónde habrá ido, después cuándo 

volverá y, finalmente, si aún está vivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Mundo en que vivimos 
Anthony Trollope 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00553417 
 
Una historia de corrupción financiera que recuerda 
algunos de los escándalos más recientes.  
Augustus Melmotte, un banquero sin escrúpulos recién 
llegado a Londres, vende a sus inversores un producto 
sin valor y crea una burbuja que hace subir el precio de 
las acciones para acaparar beneficios.  
Cuando el autor regresó de las colonias a Londres en 
1872, quedó horrorizado por la inmoralidad y 
deshonestidad que encontró. Indignado, se sentó a 
escribir El mundo en que vivimos, y nada escapó a la 
sátira de su pluma: ni políticos, ni banqueros, ni el 
mundillo literario…  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00554361


Flores sobre el infierno 
Ilaria Tuti 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00214930 
 

Un thriller que penetra los pliegues del alma humana. Con una 
intriga compleja, la novela se desliza como un trineo por un eslalon 

de nieve a toda velocidad. Y no descarrila. Tuti consigue una obra de 
intriga de morbosa belleza poética: el encanto del mal. 

Teresa y el joven inspector Massimo Marini, llegado desde hace poco 
de la ciudad a este enclave montañoso, deberán llevar a cabo la 

investigación más difícil a la que se han enfrentado jamás: un caso 
que hunde sus raíces en los episodios más oscuros y estremecedores 
de la historia de este rincón milenario del norte de Italia: un infierno 

que aún sigue latiendo.  
El primer cadáver es el de un hombre desnudo, con la cara 

desfigurada y los ojos arrancados. Algo aterrador está ocurriendo en 
las montañas: un recién nacido ha desaparecido y una sombra 

misteriosa vaga por los bosques... 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Confesión 
Martín Kohan 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00559385 
 
Una novela sobrecogedora y deslumbrante, con una 
brillantísima arquitectura y un estilo impecable. 
Tres historias que hablan de dolor, culpa y confesiones.  
En 1941, en una ciudad de provincias argentina, una 
niña confiesa a un sacerdote los primeros y difusos 
impulsos sexuales que nota en su cuerpo, relacionados 
con la atracción que siente por un joven apellidado 
Videla que pasa cada día bajo su ventana.  
En 1977 un grupo de jóvenes revolucionarios prepara 
un atentado para liquidar a Videla.  
Y, por último, una anciana, la niña de la primera 
historia, juega una partida de cartas con su nieto, y, 
entre jugada y jugada, le cuenta lo que le sucedió a su 
hijo, el padre del chico.  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00214930
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00559385


 Ellas hablan  
Miriam Toews 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00531578 
 

Extraordinaria, estremecedora, emotiva…  Con diálogos ágiles, vivos, 
agudos y, por momentos, llenos de humor… Personajes maltratados 

por la vida y a la vez tiernos, íntegros y originales, que son siempre 
una compañía fascinante. 

Durante años, en la remota colonia menonita de Molotschna, las 
mujeres han sido sistemáticamente drogadas y violadas mientras 

dormían.  
La comunidad se empeñaba en hacerles creer que las heridas con las 

que amanecían eran producto de su absurda imaginación, o quizá 
obra del demonio, que las castigaba por sus pecados.  

Los violadores, sin embargo, eran hombres de la propia colonia: tíos, 
hermanos o vecinos que han sido detenidos, pero que ahora, en 

apenas dos días, quedarán libres bajo fianza y regresarán a casa…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tres pisos 
Eshkol Nevo 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00320031 
 
Eshkol Nevo, da vida a unos personajes profundos y 
humanos, que, pese a los golpes que les inflige la vida, 
están siempre listos para levantarse y luchar de nuevo: 
nos susurran sus secretos, y nosotros decidimos si 
condenarlos o perdonarlos.  
Es un edificio de tres pisos en un barrio tranquilo de la 
ciudad. Las plantas de la entrada están podadas con 
esmero, el interfono recién renovado y los coches 
estacionan de forma ordenada. Desde los 
apartamentos no se oye música fuerte ni ruidos 
molestos. Reina la quietud. Y, sin embargo, detrás de 
cada una de las puertas, la vida no es tan silenciosa ni 
tranquila. Todos los vecinos tienen algo que contar. Un 
secreto que confesar.  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00531578

