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

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

 
Historia que explora la capacidad de los seres humanos para cruzar las 

fronteras de la locura, el deseo y la venganza. Marina es una 

coreógrafa, casada, con tres hijos y una vida convencional.  

José Cuauhtémoc proviene de los extremos de la sociedad, 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. 

De tintes shakespearianos, ritmo trepidante y gran tensión, esta 
novela relata las paradojas de un país y las contradicciones más 

feroces del amor y la esperanza. 
 

 
 
 
 

 
 
Más rápida que la vida 
Celia Santos 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540679 
 
Londres, 1903. Dorothy Levitt salta a la fama tras 
convertirse en la primera piloto de carreras del Reino 
Unido y una de las primeras del mundo.  
En una época en la que la conducción era un asunto de 
hombres, la hazaña es recibida con desdén e incluso con 
amenazas.  
Una traición, un amor y una gran amistad acompañarán a 
Dorothy a través de todos sus éxitos y dificultades. 
Injustamente olvidada, Levitt inventó el espejo retrovisor, 
inspirándose en la polvera que utilizaba para ver quiénes la 
seguían en las carreras... 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00531586
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540679


Quijote 
Salman Rushdie 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00531582 

 
Un deslumbrante Don Quijote actual: un homenaje al clásico y una 

novela sobre la búsqueda del amor y la familia. Y de la misma forma 
que Cervantes creó a su personaje para satirizar la cultura de su 

tiempo, Rushdie nos embarca en una aventura salvaje por un país al 
borde del colapso moral y espiritual en una era en la que todo es 

posible, en que realidad y ficción son cada vez más indistinguibles. 
Sam DuChamp, un escritor mediocre de thrillers de espías, crea el 

personaje de Quijote, un viajante de productos farmacéuticos que 
vive obsesionado con la televisión y que está enamorado 

platónicamente de una estrella de la pequeña pantalla. Junto con su 
hijo (imaginario) Sancho, se embarca en una aventura a través de 

Estados Unidos para probar que es merecedor de la mano de su 
doncella, enfrentándose a todo tipo de peligros, desde ciberespías 

rusos hasta racistas violentos, e incluso a la amenaza del fin del 
mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alguien a quien conoces 
Shari Lapena 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00466038 
 
En un tranquilo barrio residencial de Nueva York, de 
calles arboladas y acogedoras familias, algunos hogares 
han recibido una nota anónima. “Me resulta muy difícil 
escribir esta carta. Espero que no nos odie. Hace poco mi 
hijo entró en su casa cuando usted estaba fuera...” 
Un chico ha estado curioseando en las viviendas y en los 
ordenadores de sus dueños. ¿Quién es y qué ha 
descubierto? 
Mientras los rumores empiezan a circular y las sospechas 
aumentan, una mujer aparece asesinada y la tensión 
llega a un punto insostenible. ¿Y hasta dónde están 
dispuestos a llegar estos simpáticos y apacibles vecinos 
para proteger sus secretos? 
 
 



 Con el agua al cuello  
Donna Leon 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00532583 
 

Un apasionante caso de Brunetti sobre la contaminación y la 
especulación del suministro de agua en Venecia. 

Desde la residencia donde pasa sus últimos días postrada en una cama, 
Benedetta Toso, enferma terminal de cáncer con solo 38 años, quiere 

hablar con Brunetti sobre algo que no desa llevarse la tumba.  
Débil y al borde de la extenuación, en uno de sus pocos momentos de 

lucidez, consigue esbozar unas frases sueltas que implican a su marido, 
Vittorio Fadalto, muerto recientemente en un accidente de tráfico, con 

un dinero obtenido de forma ilegal, con lo cual su muerte sería en 
realidad un asesinato. “Ellos le mataron”, susurra al comisario. 

Desgraciadamente, antes de poder recabar más información, Benedetta 
expira su último aliento. 

¿A qué dinero ilegal se refería? ¿Quiénes son esos “ellos”?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Y Julia retó a los dioses 
Santiago Posteguillo 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00518245 

 
Julia está en la cúspide de su poder, pero la traición y el 
enfrentamiento brutal entre sus dos hijos abocan la 
dinastía al colapso.  
Por si fuera poco, el médico Galeno diagnostica que la 
emperatriz padece lo que él, en griego, llama karkinos, y 
en latín, denominan cáncer.  
En medio del dolor físico y moral que padece, cualquiera 
se hubiera rendido.  
Pero, en medio de ese caos, una historia de amor más 
fuerte que la muerte, una pasión capaz de superar 
pruebas imposibles emerge al rescate de Julia.  
Nada está perdido. La partida por el control del imperio 
continúa. 
 

 
 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00518245


A corazón abierto  
Elvira Lindo  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00531460 
 

Partiendo de un episodio ocurrido en Madrid en 1939, la narradora y 

autora nos cuenta la apasionada y tormentosa relación de sus padres, y 

cómo la personalidad desmedida de él y el corazón débil de ella 

marcaron el pulso de la vida de toda la familia. 

Desde su mirada empática y curiosa, sabe transformar en ficción cada 
destello de la memoria y convierte a sus padres en personajes literarios 

para aproximarse a ellos con libertad, lucidez y sabiduría, trazando un 
homenaje a la generación que vivió la inmediata postguerra.  

Como si de una composición musical se tratara, cada capítulo es una 
demostración de gran técnica puesta al servicio del puro placer de narrar 

las luces y las sombras de un pasado convertido para siempre en 
literatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enero sangriento 
Alan Parks 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00539696 
 
Glasgow, 1973. Un joven dispara a una chica en mitad 
de una céntrica calle y después se suicida. El detective 
McCoy tiene la convicción de que no se trata de algo 
aislado y los indicios señalan a los Dunlop, la familia 
más rica de Glasgow. En su mundo hay drogas, sexo, 
incesto: cada infame deseo encuentra satisfacción, a 
expensas de los más desfavorecidos, que incluyen al 
que fuera el mejor amigo de McCoy en el orfanato, el 
narcotraficante Stevie Cooper.  
La juventud de Harry McCoy, su cabezonería y su 
temeridad le llevan constantemente a cruzar la raya de 
la legalidad, pero son las únicas armas con las que 
cuenta para resolver su primer caso. 

 
 
 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00531460


M. El hijo del siglo  
Antonio Scurati 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00539688 
 

La historia humana está plagada de individuos cuyos nombres 
perdurarán por siempre. Hay otros tan icónicos que se los conoce solo 

por su nombre de pila.  
Pero existe otra categoría, la de aquellos que ni siquiera pueden ser 

nombrados y para quienes basta con una letra: a ella pertenece Benito 
Mussolini. 

Esta es la biografía novelada de un hombre y, a través de él, también la 
de una época entera, la del surgimiento del fascismo.  

Pero M. El hijo del siglo es sobre todo una historia vibrante, hipnótica, 
con la profundidad de un ensayo y el ritmo narrativo de la mejor ficción 

contemporánea, sobre cómo una sociedad decidió entregarse a los 
delirios de grandeza de un solo hombre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gente normal 
Sally Rooney 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00418990 
 
La autora nos deslumbra con una historia sobre la 
fascinación mutua entre dos personas que no consiguen 
encontrarse. Es una reflexión sobre la dificultad de cambiar 
quienes somos.  
Acompaña durante años a dos protagonistas magnéticos y 
complejos, dos jóvenes que llegamos a entender hasta en su 
contradicción más profunda y en sus más graves 
malentendidos.  
Esta es una historia agridulce que muestra cómo nos 
conforman el sexo y el poder, el deseo de herir y ser herido, 
de amar y ser amado. De cómo nuestras relaciones son una 
conversación a lo largo del tiempo. Y nuestros silencios, lo 
que las define. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00539688

