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Salvar el fuego (Premio Alfaguara de novela 2020) 
Guillermo Arriaga 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00531586 

 
Una historia de amor entre el miedo y la rabia en un país dividido, que 
explora la capacidad de los seres humanos para cruzar las fronteras de 

la locura, el deseo y la venganza. 
 Marina es una mujer casada, con tres hijos y una vida familiar 

resuelta, coreógrafa de cierto prestigio. José Cuauhtémoc un 
homicida condenado a cincuenta años de cárcel, un león detrás del 

cristal, siempre amenazante y listo para atacar. Entre ambos se 
desarrolla una relación improbable. Poco a poco, ella entra en un 

mundo desconocido y brutal hasta que desciende a las entrañas 
mismas del fuego. 

La novela narra con intensidad y dinamismo una historia de violencia 
en el México contemporáneo donde el amor y la redención aún son 

posibles. 
 
 
 
 

 
 
La Nena 
Carmen Mola 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00552613 
 
Chesca, al mando de la Brigada de Análisis de Casos desde 
hace un año, ha quedado con Ángel Zárate, pero en el 
último momento este le da plantón.  
Aun así, ella sale a divertirse, conoce a un hombre y pasa la 
noche con él. A la mañana siguiente, tres hombres rodean 
su cama, a la espera de unirse al festín. Y un repulsivo olor 
a cerdo impregna la estancia.   
Después de un día entero sin dar señales, los compañeros 
de la BAC empiezan a buscar a su compañera. Cuentan con 
una ayuda inestimable: Elena Blanco, que aunque dejó la 
policía tras la debacle que supuso el caso de la Red 
Púrpura, no puede dar la espalda a una amiga. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00531586
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00552613


Noche y océano (Premio Biblioteca Breve 2020) 
Raquel Taranilla 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00532584  
 

Bea Silva se topa con una noticia del diario que la deja atónita: alguien 
ha robado el cráneo embalsamado del mítico director de cine mudo F. 

W. Murnau.  
Lo sorprendente es que Bea está segura de conocer al culpable. Se trata 

de Quirós, un cineasta medio ocioso que un día recaló en su enorme 
casa destartalada.  

A punto de cumplir treinta y dos años, Beatriz es una mujer poco 
sociable, una profesora universitaria hastiada y culta hasta lo patológico. 
La llegada de Quirós acentúa en ella una mirada lúcida e hiperactiva que 

la condena al desencanto más desquiciado. 
Una inquietante, perturbadora y maquiavélica novela, cuya prosa 

controlada, casi opaca nos divierte y horroriza, pero sobre todo, nos 
hace pensar…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La señal 
Maxime Chattam 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436808 
 
El escritor Tom Spencer, su mujer Olivia, famosa 
presentadora de televisión, y sus tres hijos, huyen del 
estrés de Nueva York para instalarse en Mahingan Falls, 
un pueblo de Nueva Inglaterra, refugio de paz.  
Pero poco a poco empiezan a sucederse extraños 
incidentes: Zoey, el bebé de la familia, no para de 
llorar; los animales parecen enloquecer; hay 
desapariciones y muertes inexplicables; una bandada 
de murciélagos cubre el cielo y luego muere en masa; 
las llamadas telefónicas se interrumpen por gritos,...  
El joven policía Ethan Cobb debe enfrentarse a esta 
situación sin precedentes, y el propio Tom le 
acompañará en la búsqueda escalofriante y frenética 
de la verdad… 

 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436808


Sin llegar nunca a la cumbre: viaje al Himalaya  
Paolo Cognetti 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00327558 
 

¿Qué sentido tiene subir a las montañas sin llegar nunca a su cumbre? 
Siguiendo la tradición de la gran literatura sobre naturaleza y viajes, el 

autor narra su travesía por tierras nepalíes sin pretender alcanzar 
ninguna meta. El viaje deviene un acto pacífico, una nueva forma de 

caminar construyendo una relación con el paisaje que le rodea.   
El Himalaya es una cadena montañosa viva, habitada por el ser humano 
pero intacta de las garras de la civilización moderna, una tierra perdida 

en el tiempo y donde las condiciones de vida son extremadamente 
duras.  

Cognetti se enfrenta a este mundo atávico al lado de buenos 
compañeros de viaje: un ejemplar de El leopardo de las nieves de Peter 

Matthiessen, sus dos mejores amigos y una expedición de guías, 
porteadores y mulas cargadas con un campamento que montar y 

desmontar cada mañana y en el que pasar las noches interminables. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Esfera luminosa 
Cixin Liu 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00324651 
 
El día en que cumple catorce años, Chen presencia 
cómo una esfera luminosa entra en su casa y calcina a 
sus padres.  
Con el propósito de encontrar algún sentido a esta 
extraña desgracia, decide dedicarse a descifrar el 
secreto del misterioso fenómeno a causa del cual 
quedó huérfano. La búsqueda de la esfera luminosa lo 
llevará lejos de casa. Perseguirá tormentas en las cimas 
de montañas, se adentrará en laboratorios 
subterráneos secretos para, poco a poco, ir 
descubriendo nuevos límites en la física de partículas.  
Todo ello Invocando nuevos mundos cosmológicos y 
filosóficos a partir de una minuciosa especulación 
científica. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00324651


Sábado, domingo  
Ray Loriga 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00296026 
 

Junto con su amigo Chino, el narrador, un adolescente, salen un 
sábado y ligan con una camarera. La noche parece ir bien, hasta que 
todo se tuerce y acaba en desastre: un funesto sábado que nuestro 

narrador se niega a recordar.  
Veinticinco años después, ese adolescente, ahora un hombre con 

muchas malas decisiones a cuestas, acompaña a su hija a la fiesta de 
Halloween en el Colegio donde estudia. Allí comparte charla con una 

desconocida que se oculta tras la máscara de un disfraz. La 
conversación, intrascendente en apariencia, pronto lo conduce a 

aquella noche. No hay más remedio que aceptar que finalmente es 
domingo, el día que nos obliga a enfrentarnos a nuestro pasado. Una 
novela sobre la culpa, sobre las deudas que se asumen como propias 
en la vida y sobre la huida que se impone cuando aceptar la realidad 

parece no ser posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estoy contigo 
Mazzucco, Melania G. 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436880 
 
En el gélido enero de 2013 una mujer negra deambula 
por la Estación Termini de Roma. No habla italiano. Busca 
comida en las papeleras. Llora. La gente la toma por loca. 
Un desconocido le ofrece algo de dinero: es un sacerdote.  
La historia es desgarradora, casi inenarrable. Ha llegado a 
Roma huyendo del Congo. Allí era enfermera, tenía una 
clínica y cometió la osadía de atender a unos 
manifestantes antigubernamentales heridos. Lo que 
sigue es un calvario de torturas, humillaciones, 
violaciones y, al final, la posibilidad de huir.  
Crónica de la reconstrucción de una identidad destruida, 
Mazzucco rinde homenaje a la dignidad y la fuerza de 
voluntad de una mujer dispuesta a seguir luchando. 
 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00296026
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436880


Constantinopla  
Baptiste Touverey 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00214926 
 

En los albores del siglo VII d. C. Constantinopla es el centro del 
mundo, la nueva capital del Imperio romano en Oriente. Una urbe 

gigantesca y esplendorosa que bulle con ambiciones, conspiraciones 
y traiciones.  

Al mismo tiempo, el Imperio romano, otrora próspero y temido, se 
encuentra al borde del derrumbe y todos, persas, bárbaros y 

árabes, codician la poderosa capital mientras el mundo se prepara 
para entrar en una nueva Era. 

La intriga está servida. Dos jóvenes que quieren acabar con el 
emperador usurpador atrincherado en Constantinopla, un ejército 

de doce mil hombres y un arma secreta: la joven que les franqueará 
el acceso a la capital del Imperio y a quien hay que conquistar para 

apoderarse del trono. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hija del camino 
Lucía Asué Mbomío Rubio 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00554351 
 
Sandra Nnom lleva demasiado tiempo sin encontrar su 
lugar en el mundo, un sitio donde no atraiga las miradas, 
en el que pueda ser ella misma sin que nadie la etiquete. 
Ahora, esta viajera insaciable ya ha perdido la cuenta de 
cuántas veces ha empaquetado su vida para encontrar 
una tierra a la que llamar hogar. ¿Todavía tendrá que 
recorrer más camino hasta encontrar su destino 
verdadero? 
La autora narra la historia de una joven española de 
madre blanca y padre negro que se siente entre dos 
mundos, siempre al margen.  
Una novela rompedora sobre la identidad, los lazos 
familiares y la lucha contra el racismo 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00554351

