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Fin de temporada 
Ignacio Martínez de Pisón 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00563010 
 

Una novela sobre la fuerza, a veces envenenada, de los lazos de 
sangre; sobre secretos familiares que hacen que cada generación se 

vea abocada a repetir ciertos errores, y sobre cómo saber nos 
transforma en otras personas. 

Una carretera junto a la frontera de Portugal, junio de 1977. Juan y 
Rosa, apenas adolescentes, tienen cita en una clínica abortista 
clandestina, pero un accidente les impedirá llegar a su destino.  

Casi veinte años después, Rosa y su hijo Iván comienzan el que será el 
proyecto de su vida, la recuperación de un camping en la Costa 

Dorada, en el otro extremo de la península. Desde que Iván nació han 
vivido en diferentes lugares, siempre de forma provisional, siempre 

solos, huyendo de un pasado que no tardará en alcanzarlos.  
Personajes memorables y una relación madre e hijo extraordinaria. 

 
 
 
 
 

 
 
Un guiso de lentejas 
Mary Cholmondeley 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00540516 
 
La publicación de esta novela en Inglaterra en 1899, causó 
un gran escándalo por atreverse a plantear cuestiones 
como la emancipación de la mujer.  
A la manera de una Jane Austen al alba del siglo XX, esta 
discípula de Henry James narra un episodio de la vida de 
dos amigas desde la infancia cuyos diferentes rumbos y 
destinos, la una es escritora y la otra, joven heredera, las 
enfrentaran al provincianismo del entorno rural, así como al 
esnobismo de la sociedad londinense a través del amor a la 
escritura, por un lado, y la búsqueda del amor verdadero, 
por otro.  

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00563010


 ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? 
Philip K. Dick 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00418958 
 

Nueva edición de este clásico de la ciencia ficción y fuente de 
inspiración de la película de culto Blade Runner, cuyo autor es uno 

de los grandes maestros del género. 
En el año 2021 la guerra mundial ha exterminado a millones de 

personas. 
Los supervivientes codician cualquier criatura viva, y aquellos que no 

pueden permitirse pagar por ellas se ven obligados a adquirir 
réplicas increíblemente realistas. 

Las empresas fabrican incluso seres humanos. Rick Deckard es un 
cazarrecompensas cuyo trabajo consiste en encontrar androides 

rebeldes y retirarlos, pero la tarea no será tan sencilla cuando tenga 
que enfrentarse a los nuevos modelos Nexus-6, prácticamente 

indistinguibles de los seres humanos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vivir abajo  
Gustavo Faverón Patriau 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00574232 
 
Una obra hipnótica sobre la maldad, la política, la 
locura y la desmesura literaria. Una de las mejores 
novelas peruanas de los últimos años… 
Es un libro de aventuras, un relato de horror, un 
misterio policial, una historia hecha de mil historias y 
una crónica de viajes por los territorios de la locura y 
el espanto. También es una novela de humor 
quijotesco, poblada por artistas enloquecidos, espías 
eruditos, poetas fantasmales y venganzas 
equivocadas.  
Comienza en Perú, cuando un cineasta americano 
comete un tenebroso homicidio en el sótano de una 
casa el día de la captura de Abimael Guzmán, líder de 
Sendero Luminoso…  

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00418958


Yeruldelgger, la muerte nómada 
Ian Manook 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00327576 
 

Desde las áridas estepas mongolas hasta el corazón de Manhattan, y 
desde Canadá hasta Australia, el autor insufla en el género policíaco 

un aire más negro y salvaje que nunca con esta tercera entrega del 
comisario mongol Yeruldelgger. 

Una de las series más originales de los últimos tiempos.  
Los años de lucha contra el crimen y el dolor por la muerte de su hija 

Koshi han hecho mella en Yeruldelgger. Encerrado en un misticismo a 
ultranza, hace cuatro meses que el incorruptible comisario ha 

abandonado la policía de Ulán Bator y ha plantado su yurta en el 
desierto de Gobi, donde, gracias al silencio y la belleza del lugar, 

espera reencontrarse con las tradiciones ancestrales y recuperar la 
paz espiritual. Pero su retiro durará muy poco... 

Una Mongolia inmensa, espiritual, negra y Una historia inagotable…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Historia de una ballena blanca  
Luis Sepúlveda 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00325690 
 
Una historia de amor por la naturaleza, contada por 
la voz de la ballena blanca protagonista. Una fábula 
para lectores de todas las edades. Magníficamente 
ilustrado por Marta R. Gustems. 
De una concha que un niño recoge en una playa 
chilena, al sur, muy al sur del mundo, una voz se 
eleva, cargada de recuerdos y sabiduría. Es la voz de 
la ballena blanca, el animal mítico que durante 
décadas ha custodiado las aguas que separan la 
costa de una isla sagrada para las personas nativas 
de ese lugar, la Gente del Mar. Los balleneros 
contaron la historia de la temida ballena blanca 
hasta ahora, pero ha llegado el momento de que 
ella hable por sí misma y deje que su antigua voz 
nos llegue como el lenguaje del mar... 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00327576


 Las lealtades 
Delphine de Vigan 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00418837 
 

Una novela concisa, escrita con una prosa afilada, y que no da 
tregua al lector. Un relato de una contundencia sin 

contemplaciones, desgarrador y necesario. 
En el centro de esta novela hay un niño de doce años: Théo, hijo de 
padres separados. El progenitor, sumido en una depresión, apenas 

sale de su caótico y degradado apartamento, y la madre vive 
consumida por un odio sin fisuras hacia su ex, que la abandonó por 
otra mujer. En medio de esa guerra, Théo encontrará en el alcohol 

una vía de escape.  
A su alrededor: Hélène, la profesora que cree detectar que el niño 
sufre maltrato a partir del infierno que vivió en su propia infancia; 

Mathis, el amigo de Théo, con el que se inicia en la bebida, y Cécile, 
la madre de Mathis, cuyo tranquilo mundo se tambalea después de 

descubrir algo inquietante en el ordenador de su marido… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los errantes 
Olga Tokarczuk 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00418836 
 
Una novela única, ligera y honda a la vez, que indaga en 
las posibilidades del género para hablar sobre el cuerpo, 
el mundo y las estrategias siempre insuficientes con que 
intentamos cartografiarlos.  
Inquieta como la autora, esta novela no se detiene ni un 
momento: en bus, avión, tren y ferry, la acompaña a 
saltos de país en país, de tiempo en tiempo, de historia 
en historia.  
Un libro inquieto, pues, y no pocas veces inquietante, 
como buena parte de los relatos que contiene: historias 
incompletas, cuentos oníricos subsumidos en un 
libérrimo cuaderno de viaje hecho de excursos, apuntes, 
narraciones y recuerdos que en muchos casos tienen 
como tema el viaje mismo… 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00418837


El Asedio de Troya  
Theodor Kallifatides 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00474014 
 

En este recuento perspicaz de La Ilíada, una joven maestra griega 
recurre al poder duradero del mito para ayudar a sus estudiantes a 

sobrellevar los terrores de la ocupación nazi. 
Las bombas caen sobre un pueblo griego durante la Segunda Guerra 

Mundial, y una maestra lleva a sus alumnos a una cueva para 
refugiarse. Allí les cuenta sobre otra guerra, cuando los griegos 

sitiaron a Troya. Día tras día, cuenta cómo los griegos sufren de sed, 
calor y nostalgia, y cómo se enfrentan los oponentes: ejército contra 

ejército, hombre contra hombre. Los cascos se cortan, las cabezas 
vuelan, la sangre fluye... Ahora son otros los que invaden Grecia; los 

nazis. Pero los horrores son los mismos miles de años después.  
La epopeya de Homero cobra vida con una urgencia renovada que 
nos permite experimentar los eventos como si fueran de primera 

mano. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Animal de nieve 
Dara Scully 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00556565 
 
Una novela lírica y sobrecogedora que nos transporta 
a un lugar aislado y frío: un internado femenino en el 
que la directora impone una férrea disciplina a las 
alumnas. 
De entre todas, Angélica se sabe diferente. Tal vez 
sea su ímpetu, su curiosidad, o sus ansias de belleza, 
pero ella sabe que ese colegio es demasiado sombrío: 
debe escapar y ser libre.  
Será tras la llegada al colegio de Frédéric, el nuevo 
profesor de música, cuando todos esos sentimientos 
terminen por estallar en su corazón.  
Él es un hombre que ha visto más allá de los muros 
del internado pero que, pese a todo, se enfrenta a los 
mismos fantasmas que las chicas… 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00474014
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00556565

