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Todas estas lecturas las encontrarás en el catálogo de E-biblio 
 
 
 
 

La casa del padre  
Karmele Jaio 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00543692 

 
Ismael tiene un secreto. Lleva dos años intentando escribir su 

próxima novela, sin conseguirlo. A esta crisis se suma el impacto 
sufrido tras oír la noticia de que han encontrado el cuerpo de una 

mujer en un monte cercano a Vitoria.  
Desde que sus hijas han crecido, cada vez que escucha una noticia 

similar siente una inquietante mezcla de culpa y miedo: culpa por ser 
hombre y miedo por lo que algún hombre pueda hacerles a «sus 

niñas».  
Su crisis se acentuará cuando se vea obligado a cuidar de su padre, lo 

que le llevará a preguntarse sobre su relación con él y sobre la 
manera en que ha aprendido a ser un hombre.  

Entretanto, Ismael descubrirá que su esposa, Jasone, también oculta 
algo, y cada uno jugará con su secreto en medio de una marejada 

emocional en la que los silencios, como casi siempre, hablarán más 
que las propias palabras. 

 
 
 

 
 
Un lugar llamado Antaño 
Olga Tokarczuk 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540689 
 
Una novela mágica: la historia de un pueblo, Antaño, y sus 
excéntricos y singulares habitantes como Genowefa, Espiga, 
Misia, el Hombre Malo, el viejo Boski…  
Es al mismo tiempo la historia de un siglo y un país.  
En esta obra inagotable, sorprendente y deslumbrante se 
encuentran y chocan lo viejo y lo nuevo, lo masculino y lo 
femenino, la vida y la muerte... 
Tercera novela de Olga Tokarczuk que la consagró como una 
voz fundamental de la literatura polaca actual y la lanzó 
internacionalmente. En 2018 consiguió el Man Booker 
Internacional el Nobel. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00543692
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540689


Bajo la piel 
Michel Faber  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540694  
 
lsserley es una mujer menuda, de pechos grandes y perfectos, gafas 
de cristales muy gruesos y escotes profundos que hacen olvidar sus 

ojos, y conduce su coche por carreteras solitarias de Escocia 
recogiendo autoestopistas.  

Pero a su Toyota rojo no sube cualquiera. Sólo se detiene ante los 
hombres. Cuidadosamente elegidos. Siempre fornidos, saludables y 

solitarios que puedan desaparecer sin que su ausencia cause 
demasiado ruido.  

Y así, de misterio en misterio, el lector comienza a sospechar que 
lsserley puede ser la puerta de entrada a un universo mucho más 

terrorífico de lo que había imaginado.... 
Una inquietante, perturbadora y maquiavélica novela, cuya prosa 

controlada, casi opaca nos divierte y horroriza, pero sobre todo, nos 
hace pensar…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Momoko y la gata 
Mariko Koike 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540680 
 
Desde la muerte de su madre, Momoko solo se 
relaciona con su gata Lala. Pero cuando Masayo llega 
a su casa para ser su preceptora todo cambia, y nace 
entre ellas una tierna complicidad.  
Masayo poco a poco se enamora del padre de la 
niña, mientras que este solo parece tener ojos para 
su nueva amiga: la bella Chinatsu.  
La vida sigue en un ambiente de mentiras y aparente 
calma hasta que, cuando la nieve lo cubre todo, 
afloran las pulsiones más oscuras y las verdades 
salen a la luz. Y la gata Lala será la clave de esta 
sorprendente novela que funde intriga y amor.  
Ganadora de importantes premios en Japón, en 
Koike encontramos ecos de Mishima, Murakami y 
Kawakami. 

 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540680


 El juego  
Domenico Starnone 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540691 
 

Un duelo. Dos figuras se enfrentan, sangre de la misma sangre.  
Uno tiene más de setenta años y es un afamado ilustrador que lleva 

tiempo viviendo completamente solo.  
El otro, más bajito, es su nieto, un niño revoltoso de cuatro años 

con un vocabulario vasto y precoz. Apenas se han visto un par de 
veces, pero ahora el abuelo va a cuidarlo tres días enteros.  

Los padres han ido a un congreso, quizá para averiguar si su 
matrimonio se ha acabado.  

Cuatro paredes y un balcón serán los límites entre esta historia, la 
de un abuelo cansado y distraído y un pequeño sargento que lo 

pone a prueba, y otra historia, en sordina: la de un matrimonio en 
crisis y un gran amor que amenaza con resquebrajarse.  

Starnone vuelve a brillar, haciendo saltar por los aires las relaciones 
familiares... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un amor cualquiera  
Jane Smiley 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540526  
 
Hace veinte años, los Kinsella eran, en apariencia, una 
familia idílica y feliz. De un día para otro, el marido de 
Rachel vendió sin avisarle la casa en la que vivían y se 
llevó a los cinco niños al extranjero.  
Ella tardó un año en volver a verlos, y su pánico era 
tan intenso que se tambaleaba por la acera a medida 
que se acercaba a su encuentro. Justo veinte años 
después de la ruptura, tres de los hijos, cada uno de 
ellos sumido en su particular crisis personal, se han 
reunido en la casa materna. 
La autora retoma el universo de las relaciones 
familiares, centrándose en el miedo a herir de forma 
irreparable, con nuestras decisiones más íntimas, a los 
que más amamos.  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540691


pequeñas mujeres rojas  
Marta Sanz  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540118 
 

Marta Sanz cierra la trilogía del detective Arturo Zarco diseccionando 
los relatos sobre la memoria: una novela negra que prolonga la 

posibilidad de la novela política.  
Paula Quiñones llega a Azafrán para localizar fosas de la guerra civil. 

Mantendrá correspondencia con Luz, suegra de Zarco, el detective tan 
poco convencional, cuarentón y gay, exmarido de Paula a la que 

contará sus amores con David Beato, descubrirá sus temores respecto 
a la existencia de un delator y relatará las leyendas familiares. 

 La escritura escarba fuera y dentro, a vista de lombriz y de águila, 
antes y después, en un magnífico trabajo. 

Ni esta novela ni sus hermanas son ortodoxamente negras, y, sin 
embargo, son más negras que el betún. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuanto más profunda es el agua, más feo es el pez 
Katya Apekina 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00532530 
 
Edie tiene dieciséis años cuando descubre a su madre 
agonizando tras un intento de suicidio.  
Al mismo tiempo, Mae, su hermana, es presa de uno de 
esos trances que responden a los oscuros estados de 
ánimo de su madre. 
Después del suceso, ambas deberán irse a vivir con su 
padre, con quien habían perdido todo contacto. 
La melancolía y la nostalgia de las dos niñas y sus 
contradictorios sentimientos hacia el padre hacen que 
comiencen a seguir caminos opuestos, irreconciliables y 
destructivos, incapaces de dar forma y sentido al dolor 
que ha ido sedimentando en las profundidades. 
Una novela sólida y penetrante, cuyo estilo refinado nos 
cautivara…  
 
 

 
 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540118
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00532530


El cuarto de las mujeres  
Marilyn French 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00532545 
 

La novela supuso un escándalo y un éxito arrollador cuando se 
publicó en 1977 y sigue diciendo mucho de cómo fue la vida de las 

mujeres a lo largo del siglo xx.  
Quien nos habla en estas páginas es una mujer madura que desde su 

refugio en un pueblecito costero recuerda sus días como 
adolescente, novia, esposa, madre, estudiante y profesora durante 

los años cincuenta y sesenta, una época en la que las mujeres se 
atrevieron a dar un primer paso para saltarse las reglas que los 

hombres habían creado para ellas. 
 En ese viaje a través del tiempo la acompañan otras mujeres que 

dudan y pelean, se equivocan y ríen juntas mientras sus maridos y 
amantes las miran indignados, sin comprender que ellos también 

están en el campo de batalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QualityLand 
Marc-Uwe Kling 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00532571 
 
En QualityLand todo funciona bien: el trabajo, el ocio y 
las relaciones se optimizan mediante algoritmos.  
Hay cosas curiosas, como que tu apellido es el trabajo 
que tenían tu padre o tu madre cuando te concibieron, 
o que para confirmar una compra tienes que besar el 
Ipad. Y los algoritmos te sugieren incluso tu posible 
pareja perfecta.  
Pero Peter Sinempleo sabe que algo va mal. Es de los 
pocos que cuestiona el mundo en que vive, y no le 
importa perder esos puntos con los que el sistema te 
premia para evaluarte constantemente.  
Si en QualityLand todo es realmente tan perfecto, ¿por 
qué hay drones que tienen miedo a volar o robots de 
combate con estrés postraumático?   

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00532545

