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Cómo ser famosa 
Caitlin Moran 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00561690 
 

Divertida, dulcemente romántica y ferozmente rabiosa: una novela 
jubilosa y visceral que combina un ingenio inagotable con feroces, 

certeras y muy oportunas críticas culturales.... 
Johanna Morrigan, que firma sus crónicas musicales con el 

seudónimo de Dolly Wilde, ejerce de columnista en pleno estallido 
del britpop de los años noventa. 

Con una banda sonora de lujo, irreverente, deslenguada, mordaz y a 
ratos desternillante, la novela relata los amoríos de la protagonista y 
nos habla del amor, la amistad, y la necesidad de aprender a ser una 

misma sin tapujos ni cortapisas.  
Y habla también de Londres, de la vitalidad del pop británico y de la 

perniciosa obsesión por la fama. Y lo hace desde una mirada 
feminista y desacomplejada, lanzando opiniones demoledoras y 

descacharrantes…. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Piel de plata 
Javier Calvo 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00405207 
 
Un canto a la juventud y a la energía rebelde y enloquecida, 
a la fascinación y la obsesión. 
Piel de plata lleva al lector por una espiral de alucinaciones, 
drogas y libros reales e imaginados, mientras su 
protagonista busca a su escurridiza musa por una Barcelona 
melancólica y tenebrosa.  
La musa en cuestión acaba siendo todo menos un típico 
amor adolescente, una especie de grial místico e 
inalcanzable.  

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00561690


Echadme a los lobos 
Patrick McGuinness 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00557801 
 

Un cáustico y certero noir literario basado en un caso real. Un 
presente saturado por la impiedad de los medios de comunicación 

y un pasado anclado en el abusivo sistema escolar inglés de los 
años ochenta…  

Poco después del anuncio del Brexit, aparece en el estuario del 
Támesis el cuerpo de una joven. Casi de inmediato, su vecino, un 

solitario y elegante profesor jubilado del Chapleton College, es 
detenido como principal sospechoso y convertido por la prensa en 

un monstruo. Tampoco el circunspecto detective Ander 
Widdowson puede creer que algo así le esté sucediendo: el hombre 
al que está interrogando es alguien a quien conoce y a quien no ha 

visto en casi treinta años, desde que él mismo ocupaba como 
alumno uno de los viejos pupitres de Chapleton…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Infelices 
Javier Peña 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00557166 
 
Un debut técnicamente perfecto y a prueba de golpes 
emocionales. 
Un asesor político ve en su progresiva decadencia física 
la prueba tangible de su fracaso moral. Una madre 
incapaz de comprender a su hija acumula fracasos 
sentimentales por miedo a enamorarse de verdad. Un 
escritor obsesivo ha dedicado tanto tiempo a contar la 
vida de los demás que ha olvidado vivir la suya. Una 
optimista insobornable insiste en buscarle el lado 
bueno a la quimioterapia, de concierto en concierto.  
Javier Peña logra, con una técnica narrativa prodigiosa, 
cruzar todas estas existencias infelices para crear una 
experiencia feliz: leer un debut deslumbrante. 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00557801


Bandido 
Itamar Orlev 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00554363 
 

Una historia en la que pasado y presente se articulan en un 
protagonista que no acaba de encontrar su sitio.  

Corre el año 1988 y hace veinte que Tadek vive en Israel, donde llegó 
de niño con su madre, obligada a huir de Polonia a causa de un marido 

carismático, alcohólico y violento que suscitaba entre sus hijos una 
esquizofrénica mezcla de admiración y terror.  

Ahora, su propia mujer lo ha abandonado llevándose a su hijo y la 
fatídica repetición del destino de su padre lo sume en una profunda 

crisis.  
Siguiendo un impulso, Tadek vuelve Polonia para reencontrarse con su 

progenitor, quizá por última vez, y observarlo con los ojos de un 
adulto. Emprende un inesperado viaje con él—ya frágil y decrépito, 

pero no menos abusivo—en busca de una incierta reconciliación que 
los obligará a afrontar juntos los fantasmas del pasado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rewind 
Juan Tallón 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00473967 
 
Una prometedora fiesta en un piso de estudiantes 
concluye en la peor de las pesadillas cuando se produce 
una explosión en el edificio y el apartamento queda 
reducido a escombros, al igual que las vidas de sus 
diversos ocupantes. No son los únicos afectados. En un 
inmueble vecino vive una discreta familia marroquí, 
que estará vinculada a lo ocurrido de alguna forma 
insospechada. 
La novela funciona como una exhaustiva investigación 
que transita por los testimonios y recuerdos de las 
principales víctimas. Y va más allá, hasta adentrarse en 
los mecanismos de recuperación de los seres humanos 
tras un momento brutal de detonación física y 
emocional capaz de arrasarlo todo… 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00554363


Agua salada 
Jessica Andrews 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00552228 
 

Tierna, poética e innovadora, Agua salada explora las 
complejidades de las relaciones entre madre e hija, los desafíos de 

cambiar la identidad de clase y lo difícil que resulta ponerle un 
nombre a las diferentes formas en las que amamos.  

Criada en un barrio trabajador en Sunderland al calor de las 
historias de una familia de clase obrera, Lucy ha descubierto que la 

vida en Londres no es lo que esperaba. Incluso con un flamante 
título universitario, los días transcurren en una sucesión de largas 

jornadas de trabajo para llegar a fin de mes, de fiestas y de resacas.  
Tras la muerte de su abuelo, decide abandonar una ciudad y unos 

compañeros entre los que siempre se ha sentido como una extraña. 
Pasará una temporada en la vieja casa familiar en la costa de 

Irlanda, un lugar salvaje azotado por el mar helado donde intentará 
reconstruir quién es en realidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La vida verdadera 
Adeline Dieudonné 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00473972 
 
Una novela ácida, implacable y divertida. 
En los noventa, una niña de once años reside con su 
familia en una lóbrega urbanización. En su casa hay 
cuatro habitaciones: la suya, la de su hermanito Gilles, la 
de sus progenitores y “la de los cadáveres“, ocupada por 
los trofeos de caza de un padre cuyos imprevisibles 
ataques de ira han convertido a la madre, a sus ojos, en 
una “ameba”.  
El único apoyo afectivo de esta niña de imaginación 
desbordante, dotada de un talento innato para las 
matemáticas y la física, es su pequeño hermano de 6 
años, Gilles.  
Un día, sin embargo, un brutal accidente destruye su 
mundo y ya nada volverá a ser lo mismo… 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00552228
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00473972


Niña, mujer, otras 
Bernardine Evaristo 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00552367 
 

La novela compartió el premio Man Booker con Margaret Atwood 
en 2019. Un estilo literario rompedor a caballo entre la poesía y la 

prosa que la autora define como "literatura fusión". Un texto 
escrito al margen de las convenciones literarias y las reglas 

habituales de puntuación que, sin embargo, sorprende por su 
fluidez y facilidad de lectura. 

Una Gran Bretaña como nunca se ha contado. 
De Newcastle a Cornualles, desde principio del siglo veinte hasta las 

adolescentes del veintiuno, seguimos a doce mujeres en sus viajes 
personales por este país y sus últimos cien años de vida.  

Todas están enfrascadas en una búsqueda: un pasado compartido, 
un futuro inesperado, un lugar al que llamar hogar, un sitio donde 

encajar, una amante, una madre desaparecida, un padre perdido, e 
incluso, lisa y llanamente, un rayo de esperanza.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baba Yagá puso un huevo 
Dubravka Ugrešić 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00556603 
 
Una novela ingeniosa y provocativa. Una mezcla de 
ficción, fantasía, folklore y memorias narrada con 
inteligencia y entusiasmo. 
Baba Yagá es una criatura oscura y solitaria, una bruja 
que rapta niños y vive en el bosque, en una casa que 
se sustenta sobre patas de gallina. Pero también viaja 
a través de las historias, y en cada una de ellas 
adopta una nueva forma: una escritora que regresa a 
la Bulgaria natal de su madre, que, atormentada por 
la vejez, le pide que visite los lugares a los que ella ya 
no podrá volver; un trío de ancianas misteriosas que 
se hospedan durante unos días en un spa 
especializado en tratamientos de longevidad… 
Ancianas, esposas, madres, hijas, amantes… 


