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Casas y tumbas   
Bernardo Atxaga 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00474025 
 

En una panadería de Ugarte, País Vasco, un niño que un verano ha 
regresado sin habla de un internado del sur de Francia recupera las 

palabras gracias a su amistad con dos hermanos gemelos y a algo 
extraño que descubren los tres en las aguas del canal que baja de la 

montaña. La dictadura franquista está llegando a sus últimos días. 
Todo está cambiando en Ugarte y también en el cuartel de El Pardo 

donde, poco antes, Eliseo, Donato, Celso y Caloco intentan adiestrar 
una urraca y burlar el coto de caza reservado a los poderosos.  

La de ellos fue también una historia de amistad, con sus dosis justas 
de inconsciencia, rebeldía y tragedia. Con esta novela emocionante, 

vertebrada por la amistad, el amor a la naturaleza y la inminencia de 
la muerte, Atxaga vuelve a mostrarse como un maestro en la 

creación de territorios y personajes imposibles de olvidar. 
 
 
 
 

 
 
Kim Ji-young, nacida en 1982 
Cho Nam-joo 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436809 
 
Esta novela ha pasado de ser la breve historia de una joven 
coreana a convertirse en un terremoto que ha sacudido a 
las mujeres de medio mundo. Kim Ji-young (que lleva el 
nombre más común entre las mujeres coreanas nacidas en 
1982) es aparentemente una mujer como cualquier otra, 
con una juventud sin pena ni gloria, siempre a la sombra. 
Todo se retuerce cuando, de repente, Kim empieza a 
hablar con las voces de su madre, de una amiga 
desaparecida, de otras muchas mujeres. Lo que parecía 
una broma adquiere el tono de una respuesta, de una 
insurrección y, para los demás, el tono de una 
enfermedad. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00474025
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436809


La extranjera 
Claudia Durastanti 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00557249 
 

Este es un libro sobre el pasado y el presente; sobre la familia; sobre 
unos padres de origen humilde que vivieron un matrimonio 

tormentoso que acabó en divorcio (según la leyenda familiar, la 
madre había conocido al padre salvándolo de un suicidio); sobre una 

infancia complicada y una adolescencia solitaria marcada por la 
literatura; sobre la necesidad de descubrirse a una misma mediante 

una educación vital y cultural... 
Las páginas de este volumen son un mapa de experiencias, 

emociones, lenguas y también lugares, una geografía definida por 
cuatro escenarios centrales en la biografía de la autora: Brooklyn, la 

región de Basilicata, en el sur de Italia, Roma y Londres… 
La historia de un aprendizaje vital. La historia de una mujer que se 

siente extranjera y aprende a conocerse  a sí misma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La casa intacta 
Willem Frederik Hermans 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436693 
 
Un clásico de la novela corta que, cuando se publicó en 
1951, tuvo una enorme repercusión al mostrar cómo la 
brutalidad de la guerra puede acabar con cualquier pátina 
de civilización.  
Europa del Este, 1944. Un soldado holandés que lucha 
con un grupo de partisanos se refugia en una casa 
señorial durante un cese de hostilidades. La casa está casi 
intacta, ajena a los estragos de la batalla, y el partisano se 
instala en ella como si no hubiera guerra: se baña, se viste 
con la ropa que encuentra en el armario, come algunos 
restos de comida. Pero cuando los nazis recuperan la 
plaza y unos soldados llaman a la puerta, él decide 
hacerse pasar por el propietario de la casa… 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00557249
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436693


Jauja  
Use Lahoz 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436830 
 

Una gran y conmovedora epopeya humana sobre el pulso permanente 
entre las aspiraciones individuales y las normas que rigen el destino. 

María Broto es una reconocida actriz de teatro al filo de los cuarenta. La 
noche de un estreno, un hombre la espera en la puerta trasera del 

teatro. A primera vista, María no lo reconoce, pero el hombre insiste en 
explicarle quién es y por qué ha venido a buscarla. 

Así recibe María la noticia de la repentina muerte de Teodoro Broto, su 
padre. La noticia, inesperada, viene acompañada del ofrecimiento de 

este hombre de volver al pueblo en el que vivieron de niños para asistir 
al funeral que tendrá lugar al día siguiente.  

Pero María no tiene claro si quiere hacer este viaje al pasado y hurgar 
en las heridas abiertas de una infancia que todavía lleva marcadas en su 

interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tony Takitani (Ilustraciones de Ignasi Font) 
Haruki Murakami 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00418964 
 
Maravillosamente ilustrado por Ignasi Font, este relato 
del célebre escritor japonés nos habla de la soledad y la 
falta de afecto en la sociedad actual. 
Tony Takitani es un joven que ha crecido aislado, entre 
las burlas de los compañeros y muy solo, pues su padre, 
trompetista de jazz, se ausenta a menudo para tocar en 
giras.  
Buen profesional, se dedica a ilustrar portadas para 
revistas de automóviles o anuncios.  
Hasta que de pronto conoce a una chica, empleada a 
tiempo parcial de una editorial, a la que le gustan 
especialmente los vestidos… 

 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436830
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00418964


 La chica salvaje  
Delia Owens  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00554063 
 

Durante años, los rumores de la existencia de una chica salvaje han 
perturbado la vida del pequeño y tranquilo pueblo de pescadores  

Barkley Cove, Carolina del Norte.  
Abandonada a los seis años, Kya es una joven sensible, inteligente y 

de una belleza insólita que ha sobrevivido en soledad en las 
marismas, con la naturaleza como única amiga. Es una superviviente 

nata. Su solitaria vida se complica cuando un hombre aparece 
asesinado en el pantano y la acusan del crimen.  

Entonces, todos sus misterios saldrán a la luz. 
Una magistral novela sobre los secretos del ser humano, las 

pulsiones que nos mueven y la verdadera naturaleza del amor y del 
odio. Una novela exquisita, una oda a la naturaleza y a lo salvaje, 

convertida en fenómeno literario y traducida a más de 40 idiomas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No cerramos en agosto  
Eduard Palomares 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00327546 
 
El autor recoge el legado del género negro barcelonés 
para darle una sacudida y adaptarlo a la realidad del siglo 
XXI: contratos basura, alquileres por las nubes, turismo 
masivo…  
Palomares convierte así el crimen en una excusa para 
retratar con lenguaje fresco y directo una Barcelona que 
evoluciona a un ritmo vertiginoso, la mayor parte de las 
veces a pesar de sus vecinos.  
Una novela que es negra, pero también luminosa.  
Jordi Viassolo consigue un trabajo de becario, temporal y 
mal pagado, en una agencia de detectives de Barcelona. 
La misión que le encargan es simple: mantener el 
despacho abierto durante el verano sin meterse en líos… 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00554063


Piedras negras  
Eugenio Fuentes  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00214953 
 

Un nuevo caso del detective Ricardo Cupido, en un Toledo 
espectral, donde el pasado ajusta cuentas y se cobra sus víctimas. 
Marta Medina fallece de alzhéimer en Toulouse. En el testamento 
encarga a su nieta Marthe que busque a un hijo que tuvo que dar 

en adopción en tiempos de la guerra civil. La nieta viaja a España y 
encarga la investigación a Ricardo Cupido.  

El detective descubre que el hijo de Marta se llama Alejandro 
Garcilaso y es un hombre muy rico y padre de una hija ilegítima. 

Cuando Cupido y Marthe le revelan quién es él en realidad, éste se 
niega a aceptarlo y Marthe regresa desengañada a Toulouse. Días 
después, la hija de Garcilaso aparece asesinada. El crimen resulta 

un tanto gótico y truculento, y Garcilaso, que quiere investigarlo al 
margen de la policía, le pide a Cupido que descubra qué o quiénes 

se esconden tras ese homicidio… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para Helga 
Bergsveinn Birgisson 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00214929 
 
Novela ganadora del Premio de los Libreros de 
Islandia, del Premio de los Lectores de Nantes y del 
Premio Amphi.  
Bjarni escribe su respuesta tardía a la carta que Helga, 
la mujer por la que sintió un amor imposible, ilícito y 
apasionado, le escribió en su juventud invitándole a 
dejar por ella a su esposa, su granja y su ciudad. 
Desde la ventana de la habitación con vistas a la granja 
en la que vivía Helga con su marido, Bjarni encuentra 
fuerzas para explicarle los motivos de su rechazo y, 
mientras escribe, en su recuerdo renace todo un 
mundo rural, una vida sencilla atenta a la poesía de la 
naturaleza en Islandia, pero sobre todo atormentada 
por el anhelo del cuerpo y la sensualidad de Helga. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00214953

