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La vida sin maquillaje 
Maryse Condé 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00539685 
 

Honesta e irónica, delicada y brutal, la autora ensancha los límites de 
la autobiografía para construir un bello relato universal: el de una 

mujer desposeída que, sin dejarse arrastrar por los embates del 
destino, busca incansablemente la plenitud y la felicidad.  

Retoma el relato de su vida y nos invita a acompañarla en la 
apasionante travesía que marcó su juventud: un periplo que comienza 

en París, con un embarazo accidental y el abandono del hombre al 
que ama, y que la lleva a vagar por distintos países de África en busca 
de esa identidad que ya empezaba a entrever con el descubrimiento 

de la negritud. Costa de Marfil, Guinea, Ghana y Senegal conforman el 
poliédrico escenario de la transformación vital de Maryse, que se 
pasea por los círculos revolucionarios del socialismo africano y se 

entrega a la fiebre de la creatividad literaria.  
 
 
 

 
Cometierra 
Dolores Reyes 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00551170 
 
Cuando era chica, Cometierra tragó tierra y supo en una 
visión que su papá había matado a golpes a su mamá. 
Esa fue solo la primera de las visiones.  
Nacer con un don implica una responsabilidad hacia los 
otros y a Cometierra le tocó uno que hace su vida 
doblemente difícil, porque vive en un barrio en donde la 
violencia, el desamparo y la injusticia brotan en cada 
rincón y las principales víctimas son las mujeres.  
En la persecución de la verdad, en el descubrimiento del 
amor, en el cuidado entre hermanos, Cometierra 
buscará su propio camino.  
Dolores Reyes ha escrito una primera novela terrible y 
luminosa, lírica, dulce y brutal, narrada con una voz que 
nos conmueve desde la primera página. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00539685
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00551170


Ninguno de nosotros volverá 
Charlotte Delbo 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540508 
 

A través de breves estampas alucinadas o de poderosos versos, la 
autora logra una conjunción perfecta entre fondo y forma que hacen 

de este un libro una obra maestra literaria. 
En 1942, Charlotte Delbo fue detenida en París y encarcelada por 

pertenecer a la Resistencia francesa y, en 1943, deportada al campo 
de concentración de Auschwitz-Birkenau junto con doscientas treinta 

presas francesas, de las que solo sobrevivirían cuarenta y nueve. 
Delbo reconstruye su recuerdo a partir de breves y poéticas escenas 

de vida y de muerte, y lo hace en gran medida desde una voz 
colectiva femenina, la de todas las cautivas que, pese a haber sido 

desposeídas de su identidad, supieron sostenerse las unas a las 
otras. A partir de esa particular mirada, la autora logra encontrar 

palabras para lo inefable e ir todavía más allá, creando belleza donde 
no podía haberla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El último verano 
Ricarda Huch 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00327571 
 
Brillante y premonitorio, este clásico de la literatura es 
una joya entre las novelas históricas, que puede leerse 
también como una novela policíaca. 
Año 1906. El gobernador de San Petersburgo, Yégor 
Rasimkara, ha cerrado la universidad a raíz de las 
protestas estudiantiles y se ha refugiado en su casa de 
campo, donde pretende proteger a su familia y a sí 
mismo de las amenazas de muerte que recibe.  
Todo es en vano, porque el hombre que su esposa ha 
elegido para que vele por su seguridad está conspirando 
a sus espaldas. Capaz de ganarse la confianza, la 
admiración e incluso el amor de los miembros de la 
familia, ¿cumplirá la misión que tiene encomendada?... 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00327571


 
Unas Vacaciones en invierno  

Bernard MacLaverty 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436782 

 
Con una prosa de engañosa simplicidad, MacLaverty construye sobre 

los detalles íntimos y privativos de una pareja la esencia de una 
relación amorosa.  

Gerry y Stella Gilmore, una pareja de jubilados irlandeses que vive en 
Escocia, han decidido pasar un fin de semana largo en Ámsterdam para 

cambiar de aires. Su relación, aparentemente agradable y segura, 
transcurre en una apacible rutina.  

Sin embargo, Gerry tiene un serio problema con el alcohol, al que 
recurre a diario pensando que Stella desconoce el grado de adicción. 

Ella lo tolera discretamente, como tolera sus manías y lo que ella 
percibe como falta de sensibilidad e inquietudes. A medida que el fin 

de semana avanza, se va haciendo evidente la magnitud de la distancia 
que les separa y que quizá sea ya insalvable...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una maldita historia 
Bernard Minier 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00213574 
 
Una historia palpitante y aterradora con la que Minier 
demuestra una vez más su categoría de maestro 
incontestable del thriller y su destreza para mantener al 
lector en vilo hasta la última página. 
Una noche gélida del Pacífico Norte, zarandeado por la 
lluvia torrencial y un viento huracanado, un ferri se 
bambolea a merced del océano embravecido. Ajenos al 
temporal, dos adolescentes, Henry y Naomi, discuten en 
cubierta. Al día siguiente, el cadáver de la chica, 
arrastrado por el fuerte oleaje, aparece atrapado en una 
red de pesca. Este terrible suceso, que hace estallar la 
burbuja sobreprotectora en la que se ha criado Henry, 
provocará un giro radical en su vida y una conmoción sin 
precedentes en la isla de Glass.… 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436782
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00213574


 A plena luz  
J.R. Moehringer 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436752 
 

El retrato fascinante de un hombre extraordinario. Una novela 
empapada de vida. Esta es una historia real.  

Una historia que empieza y acaba en un día. Una historia que dura 
una vida. ¿Se puede revivir una vida en un día? Sucede en Nueva 

York. El día de Navidad de 1969. Y su protagonista es Willie Sutton, el 
Robin Hood de Brooklyn, el Gandhi de los gánsteres.  

Esta historia son tantas historias. Todas, verdad. O quizá no. Es una 
historia de astronautas y de sirenas, de policías y ladrones, de 

magnates y jardineros. Es una historia de fugas, una historia de libros, 
de los que cambian la vida y es una historia de la libertad 

reencontrada y del amor buscado. 
 Willie Sutton quiere su historia. Tiene un solo día, pero la suya va a 

ser una historia memorable. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Listas, guapas, limpias 
Anna Pacheco 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00531566 
 
Un relato de iniciación de aparente sencillez que 
esconde cargas de profundidad en su retrato de la 
generación millenial y sus contradicciones.  
Es el inicio del verano y la protagonista quiere dejar a 
su novio, pero hay algo que se lo impide. Duda, 
incluso, ante lo más insignificante. 
Ese sentimiento paralizador no es otra cosa que su 
conciencia pisoteando cada una de las grandes o 
pequeñas decisiones que deberá tomar ahora que a 
ojos de todos ya es una mujer adulta. Y una mujer en 
permanente conflicto con sus ideas políticas, la 
construcción social de su género y de su clase.  
Una mirada lúcida y llena de humor, con orgullo pero 
sin nostalgia. Implacable… 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436752


 Seis formas de morir en Texas  
Marina Perezagua 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436877 
 

Esta es una novela sobre dos familias y dos continentes.  
Un hombre es ajusticiado en una cárcel china y sus órganos son 

objeto de tráfico.  
Su corazón acaba alojado en el pecho de un norteamericano, y ese 

trasplante marcará el futuro de las siguientes generaciones.  
Según la tradición budista, si el corazón no se entierra con el muerto 

este jamás logrará descansar en paz, y por tanto los herederos del 
difunto deben traer el órgano de vuelta a China. 

La autora construye una trama meticulosa y perturbadora que nos 
habla de la esencia del ser humano, del azar y del destino. 

Una novela sobre tráfico de órganos, pecados que deben redimirse, 
actos de amor que buscan purgar culpas y actos de venganza que 

tratan de restablecer la armonía quebrada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cox o el paso del tiempo 
Christoph Ransmayr 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00320031 
 
Escrita con la delicada precisión de un miniaturista, esta 
refinada novela nos habla de la fascinación por Oriente, 
del amor y los fantasmas del pasado que nunca dejan 
de perseguirnos, de los excesos del poder absoluto, de 
la búsqueda de la belleza y la perfección, del vano 
intento de dominar el tiempo que se nos escurre entre 
los dedos… El resultado es un texto deslumbrante, 
sensual y majestuoso, de una exquisitez arrebatadora. 
A mediados del siglo XVIII, Alister Cox, el más 
prestigioso relojero y constructor de autómatas de 
Europa, llega a China tras una larga y accidentada 
travesía. Partió de Londres meses atrás, invitado por el 
todopoderoso emperador Quiánlóng, que desea que le 
confeccione unos relojes muy especiales. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436877

