
GRAN RESERVA PARA EL CONFINAMIENTO… 
 

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

El mapa de los afectos (Premio Nadal de Novela 2020)  
Ana Merino 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00491967 
 
Valeria, una joven maestra de escuela que tiene una relación secreta con 
Tom, que le lleva treinta años, se enfrenta al dilema de los sentimientos 

y quiere entender el significado del amor. En el pueblo donde enseña, 
Lilian desaparece sin motivo aparente mientras su marido está en la otra 

punta del mundo. 
 

 A partir de momentos como estos en el transcurrir de una pequeña 
comunidad rural, nos adentramos en los misterios cotidianos de sus 

habitantes. Las vidas de todos ellos no solamente se irán cruzando a lo 
largo de más de dos décadas, sino que estarán condicionadas por la 

fuerza magnética de los afectos, la aleatoriedad del azar o por la justicia 
poética que a veces nos regalan los acontecimientos más inesperados. 

 
 
 
 
 

 
Fidelidad  
Marco Missiroli 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00491965 
 
Carlo y Margherita son una pareja joven a la que se 
podría considerar feliz. Una pareja como muchas. Hasta 
“el malentendido”. Así es como empiezan a llamar a un 
atisbo de duda que poco a poco va erosionando su 
matrimonio. Alguien vio, alguien avisó, los colegas 
hablaron, y la supuesta traición acaba por convertirse en 
una poderosa coartada que abre la puerta a las 
fantasías.  
 
Marco Missiroli lo cuenta con un estilo punzante y 
envolvente, dirigiéndose al corazón de sus personajes: 
él, ella, la otra, el otro. Nosotros mismos. Poderosa, 
delicada y exquisita. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00491967
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00491965


1793  
Niklas Natt Och Dag 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00466042  
 

Premiado en Suecia como Mejor Libro del Año y como Mejor Debut 
por la Academia Sueca de Novela Negra en 2017, es un apasionante 

thriller histórico, fenómeno de ventas en toda Europa. 
 

Tras la muerte de Gustavo III, los vientos de la Revolución francesa 
llegan a Suecia, donde la tensión es palpable en todo el país, 

convertido en un nido de conspiraciones, suspicacias y recelos. En 
esta atmósfera irrespirable se encuentra un cuerpo atrozmente 

mutilado en un lago de Estocolmo.  
 

Intenso, descarnado y febril, 1793 insufla vida a las calles 
abarrotadas, los suntuosos palacios y los rincones más sombríos de 

la capital sueca a finales del siglo XVIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La madre de Frankenstein  
Almudena Grandes 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00465678 

 
Finales de los 50, en Ciempozuelos, en un manicomio 
femenino regentado por monjas, vive recluida una 
interna esquizofrénica, Aurora Rodríguez Carballeira.  
 
A ese lugar irá destinado el doctor Germán Velázquez, 
formado en Ginebra, que ha regresado a España y va a 
descubrir cómo el microcosmos del manicomio es en 
realidad un reflejo de la dura represión de la dictadura. 
Allí comprueba que el puritanismo permite los abusos, y 
que las leyes están hechas para ocultar los atropellos.  
 
Y en ese contexto surge una improbable historia de amor 
y de redención. 
 
 
 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00466042
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00465678


 
Lanny  

Max Porter 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00491952 

 
En un pequeño pueblo cerca de Londres, la vida transcurre como en 

cualquier otro lugar. Sin embargo, una leyenda dice que un ser llamado 
Papa Berromuerto, un monstruo terrorífico envuelto en hojas y ramas, 

merodea en las profundidades del municipio. Años atrás, este demonio 
arbóreo constituía una verdadera pesadilla, pero ahora solo la gente 

mayor lo recuerda en todo su esplendor.  
 

Lo que no saben los habitantes de este rincón inglés es que Papa 
Berromuerto ha despertado y se dedica a escucharlos y a observarlos, 

aunque su favorito es Lanny, un niño muy particular. Un día, Lanny 
desaparece. La policía llega, los dedos acusan y las amarguras más 

humanas salen a la luz. Sorprendentemente, el monstruo jugará un papel 
esencial en el futuro del pequeño y de su familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qué fue de los Mulvaney  
Joyce Carol Oates 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456876  
 
Los Mulvaney son un ejemplo de familia feliz. El padre, 
apuesto, trabajador y sensato; la madre, encantadora y 
dicharachera, y los hijos, Mike, Patrick, Marianne y Judd, 
el broche de oro. Viven en High Point, una granja de 
ensueño que será su infierno a partir del día de San 
Valentín de 1976, cuando un oscuro suceso cambia por 
completo la vida de Marianne, y los Mulvaney inician su 
declive. Judd, periodista y el menor de los hijos, narra la 
historia y revela la verdad de su familia y de un país 
entero. 
 
Historia íntima y a la vez épica, se disfruta como una 
buena pieza de jazz. Oates en estado puro… 
 
 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00491952
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456876


 
Algo en lo que creer  

Nickolas Butler  
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456896 

 
Tras muchos años trabajando en una tienda, Lyle vive ahora al ritmo 

de las estaciones en su granja junto a su mujer, en un pueblo de 
Wisconsin. Están felices porque su hija Shiloh, madre soltera con la 
que mantienen una complicada relación desde su adolescencia, ha 

vuelto a casa con Isaac, su nieto de cinco años. Pero Shiloh sale con 
un pastor evangélico que ejerce una gran influencia sobre ella. Lyle 

teme que vuelvan a irse de casa y perderlos de nuevo. 
 

Butler vuelve a demostrar su maestría en la construcción de 
personajes y la recreación del Medio Oeste americano. Explora las 

relaciones entre padres e hijos, abuelos y nietos. Una historia sobre la 
comunidad y la familia, y sobre lo que estamos dispuestos a hacer 

para cuidar y proteger a quienes amamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Malasangre  
Michelle Roche Rodríguez 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456882 
 
Una deslumbrante historia vampírica cargada de violencia 
y erotismo, ambientada en la Venezuela de los años 
veinte. Diana, la hija de 14 años de una familia de 
arribistas de Caracas, descubre que ha heredado la 
hematofagia de su padre, prestamista y hacendado 
gracias a la dictadura de turno. La enfermedad la inclina a 
la violencia contra algunos hombres y la aleja de su 
madre, de estrictas convicciones católicas.  
 
Mientras madura, Diana se enfrentará al maltrato del 
novio con el que se empeñan en casarla, a la brutalidad 
de su familia y a la tiranía del patriarcado militarista y 
religioso.  
 
 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456896
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456882


 
Progenie  

Susana Martín Gijón 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456891 

 
Sevilla, ola de calor. Todo el que puede huye a la playa. No así Camino 

Vargas, jefa accidental de Homicidios. Y tampoco los criminales. 
Alguien ha atropellado salvajemente a una mujer y se ha dado a la 

fuga. Este asesinato será foco de atención mediática cuando se filtre 
un dato aún más perturbador: el homicida le puso un chupete en la 

boca antes de darse a la fuga. Todos los indicios apuntan a la expareja, 
un maltratador psicológico. Sin embargo, cuando la autopsia desvele 

que la víctima estaba embarazada y otros asesinatos comiencen a 
sucederse con el mismo modus operandi, las cosas ya no estarán tan 

claras y Camino se enfrentará al caso más duro de su carrera. 

Un thriller impactante. Toda una revelación, que entronca 
directamente con la mejor novela negra de tradición mediterránea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La cucaracha  
Ian McEwan 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456892 
 
McEwan afila los colmillos: una mordaz sátira de la 
Inglaterra del Brexit y la Europa de los populismos. El 
arranque de la novela impresiona ya que es una 
reelaboración del famosísimo inicio de La metamorfosis de 
Kafka. Solo que aquí se invierten los términos: una 
cucaracha un buen día, al despertarse, descubre que se ha 
convertido en un ser humano, concretamente en el primer 
ministro del Reino Unido. Su plan estrella consiste en 
poner en práctica una absurda teoría económica llamada 
“reversionismo”, cuya brillante idea es cambiar la 
dirección del flujo de dinero: se debe pagar por trabajar y 
a su vez recibir dinero por comprar. Una fórmula mágica 
que supuestamente solucionará todos los problemas...  
 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456891
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456892

