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Boulder  
Eva Baltasar 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00538674 

 
Una fábula sobre la libertad individual y el mito de la maternidad 

gozosa. La protagonista se siente atraída por la soledad como por un 
imán. Se gana la vida como cocinera en un barco mercante y es la 

situación perfecta: soledad, una cabina, el océano, algún puerto en el 
que conocer a mujeres. Hasta que un día una de ellas consigue que 

abandone el mar, acceda a vivir entre cuatro paredes y se implique en 
la gestación asistida y la educación de un hijo. 

La novela nos ofrece una visión nueva del amor enfrentado a la 
maternidad, sin ninguna concesión, pero tampoco con voluntad 

provocativa. La heroína solitaria rechaza el relato de la vida: los relatos 
implican una aceptación de los roles sociales. Su vida sólo tiene sentido 
en la aventura, que no soluciona su desencaje social, que no redime ni 
abre la puerta a una nueva existencia. Una novela de una apabullante 

intensidad. 
 
 
 

 
Historia de una flor 
Claudia Casanova 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00531818 
 
La novela despliega la hermosa sencillez de una historia 
narrada con exquisita sensibilidad. Elegante y sutil, nos 
emocionará por su fuerza y delicadeza.  
Alba, curiosa e inteligente, pasa las horas recorriendo el 
valle con su colección de flores, que cataloga con 
minuciosidad. Hasta allí llega Heinrich Wilkomm, un 
renombrado botánico centroeuropeo. 
La pasión por la ciencia que comparten pronto 
evolucionará hacia algo secreto e inolvidable que, como 
la flor que ambos nombran por primera vez, tendrá 
raíces tan profundas que será capaz de crecer entre las 
piedras. Quedará como testigo el nombre de una 
pequeña flor silvestre, la Saxifraga alba. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00538674


La catadora de Hitler 
V.S. Alexander 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00405201 
 

Un thriller histórico inspirado en Margot Wölk, catadora del 
Führer. Cuando los bombardeos de los Aliados comienzan a caer 

sobre Berlín, los padres de Magda la envían con sus tíos y le 
consiguen un trabajo en Berghof, lugar de descanso de Hitler. 

Tras una serie de rigurosos exámenes físicos y mentales, es 
asignada a la cocina. ¿Su labor? Formará parte del grupo de 

mujeres dedicadas a catar los alimentos del Führer para 
asegurarse de que no estén envenenados.   

En medio de la belleza de los Alpes bávaros, poco a poco Magda 
se olvida de los horrores de la guerra y del peligro que arrastra su 

nuevo trabajo. Sin embargo esta aparente calma se esfumará 
cuando conozca al capitán de las SS Karl Weber, un conspirador 

que intenta convencerla de que Hitler debe morir y ella es la 
pieza más importante de un complot que pondrá a prueba su 

inteligencia y lealtad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Chica de nieve 
Javier Castillo 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00505154 
 
Nueva York, 1998, cabalgata de Acción de Gracias. 
Kiera Templeton, de tan solo tres años, desaparece 
entre la multitud. Tras una búsqueda frenética por 
toda la ciudad, alguien encuentra unos mechones de 
pelo junto a la ropa que llevaba puesta la pequeña.  
En 2003, el día en que Kiera hubiese cumplido 8 años, 
Aaron y Grace Templeton, reciben un extraño paquete 
con algo inesperado: una cinta de vídeo con una 
grabación de un minuto de Kiera, ya con ocho años, 
jugando en una habitación desconocida.  
Un oscuro viaje a las profundidades de Miren Triggs, 
una estudiante de periodismo que inicia una 
investigación paralela y descubre que tanto su vida 
como la de Kiera están llenas de incógnitas. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00405201


Tormenta en Cape May 
Chip Cheek 

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

Una novela atmosférica sobre el deseo y la fragilidad del 
matrimonio. 

Corre el año 1957 en Cape May, un pueblo veraniego en la costa de 
New Jersey. Henry y Effie, dos jóvenes recién casados, llegan de 

Georgia para pasar su luna de miel. Se acaba el verano y el pueblo 
está desierto.  

A medida que se van conociendo -recorriendo las playas solitarias 
del Atlántico, infinito y oscuro, haciendo el amor con torpeza en la 

habitación polvorienta de un pariente lejano- se dan cuenta de que 
la vida de casados puede no estar a la altura de sus románticas 

fantasías.  
Cuando se están preparando para acortar el viaje, ven luz en las 

ventanas de una de las casas vecinas… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corazón que ríe, corazón que llora 
Maryse Condé 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540472 
 
Profunda e ingenua, melancólica y ligera, Maryse 
Condé, la gran voz de las letras antillanas, explora con 
una honestidad conmovedora su infancia y su 
juventud. Un magistral ejercicio de 
autodescubrimiento que constituye una pieza clave 
de toda su producción literaria, que le ha valido el 
Premio Nobel Alternativo de Literatura 2018.  
No es fácil vivir entre dos mundos, y la niña Maryse lo 
sabe. En casa, en la isla caribeña de Guadalupe, sus 
padres se niegan a hablar criollo y se enorgullecen de 
ser franceses de pura cepa, pero, cuando la familia 
visita París, la pequeña repara en cómo los blancos 
los miran por encima del hombro. Eternamente a 
caballo entre la lágrima y la sonrisa, entre lo bello y lo 
terrible, en palabras de Rilke... 



Temporada de avispas (Premio Tusquets Editores de Novela)  
Elisa Ferrer 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436989 
 

Cuando Nuria, que trabaja de dibujante en una revista satírica, se 
queda sin empleo a causa de los recortes, se enfrenta a las avispas 

que duermen en la infancia.  
Una llamada telefónica es el aguijón que lo desencadena todo.  

Su verdadero padre, del que ella y su hermano Raúl perdieron el 
rastro hace años, ha  reaparecido.  

Y está en la UCI.  
Su infancia luminosa con él, los encontronazos con su madre, su 

miedo a las avispas, un terror que Nuria conjura dibujándolas 
obsesivamente, emergen con fuerza, en contraste con su vida 

presente, insegura y precaria. 
A veces conocer la verdad sobre tu pasado puede ayudarte a curar 

heridas... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dos hermanas 
David Foenkinos 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436880 
 
De un día para otro, la felicidad de Mathilde se 
derrumba cuando Étienne se va… 
¿Cómo es posible que ese hombre al que ha amado 
locamente durante cinco años ya no la ame? ¿Cómo no 
hundirse frente a un vacío tan repentino como 
inaceptable?  
Devastada, deja que su hermana Agathe la acoja en su 
casa, junto a su esposo Frédéric y su hija Lili. 
Gradualmente, se empiezan a tejer nuevos lazos, 
insospechados, en este nuevo seno familiar donde 
todos luchan para encontrar un equilibrio.  
Hará falta muy poco para que todo dé un vuelco, 
porque Mathilde revela una nueva personalidad, tan 
peligrosa como inesperada. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436989
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436880


Un Plan sangriento: el caso Roderick Macrae  
Graeme Macrae Burnet 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436726 
 

Un falso true crime situado en el corazón de la Escocia más oscura, 
que juega a su antojo con los límites de la ficción y cuestiona la 

validez de los relatos. Un fascinante thriller literario ambientado en 
un paisaje implacable. 

En 1869, en una aldea perdida en las Tierras Altas escocesas, un triple 
asesinato particularmente sangriento sacude a toda la comunidad. La 

policía arresta de inmediato a un joven llamado Roderick Macrae, 
que aparece cubierto de sangre y admite ser el autor de los hechos. Y 
así lo confirman unas extrañas memorias que escribe ya en la cárcel, 

pero, antes de condenarlo, el tribunal debe averiguar qué lo llevó a 
cometer esos actos de violencia tan despiadada.  

¿Acaso estaba loco o era perfectamente consciente de lo que hacía? 
Solo su persuasivo abogado se interpone entre Macrae y la horca… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Isla de las mujeres del mar 
Lisa See 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00473973 
 
Kim Young-sook y Han Mi-ja empiezan su 
preparación como haenyeo: mujeres buceadoras de 
la isla surcoreana de Jeju, cuya forma de vida ha sido 
reconocida por la Unesco como Patrimonio de la 
Humanidad.  
A pesar de sus diferentes entornos familiares, 
pronto se hacen íntimas y durante medio siglo 
forjarán una sólida relación al tiempo que su vida se 
verá envuelta en acontecimientos tan trágicos y 
extraordinarios como la Segunda Guerra Mundial, la 
Guerra de Corea y sus secuelas, y tan inevitables 
como la irrupción de la tecnología…Sin embargo, 
tras sobrevivir a cientos de inmersiones y desarrollar 
el más estrecho de los vínculos, algo que escapa a su 
control acabará rompiendo su amistad… 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00473973

