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La puerta 
Manel Loureiro 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00574429 
 

El autor nos sorprende con un thriller ambientado en la 
misteriosa y legendaria Galicia. 

El hallazgo del cadáver de una joven, asesinada mediante una 
antigua forma ritual a los pies de la mítica Puerta de Alén, 

desconcierta a sus investigadores, especialmente a la agente 
Raquel Colina, recién llegada a ese rincón perdido de Galicia para 

tratar de salvar a su hijo, al que la medicina ya no puede curar. 
Sin otra alternativa, y llena de dudas, Raquel ha recurrido a una 

menciñeira local, que le promete su sanación. 
Sin embargo, la misteriosa desaparición de la curandera y el 

descubrimiento de la víctima de la Puerta hacen sospechar a 
Raquel que ambos casos pueden estar relacionados. Con la 

complicidad de su compañero, en un ambiente mágico y rural, 
comenzará una desesperada cuenta atrás… 

 
 
 
 
 

 
 
Los guardianes 
John Grisham 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00567215 
 
Escrito con su característico estilo sencillo y fluido, 
Grisham ha escrito de nuevo un thriller lleno de suspense 
que se mezcla con temas de peso como las detenciones 
injustas, la pena de muerte, los prejuicios del sistema legal 
y el profundo racismo y clasismo de la sociedad. 
Un hombre inocente fue condenado por asesinato hace 
veintidós años. Su abogado no parará hasta verle libre. 
Pero quienes le encerraron ya mataron una vez. Y están 
preparados para volver a hacerlo cuando sea necesario 
para mantener sus privilegios y su poder.  

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00574429


 Frankenstein en Bagdad  
Ahmed Saadawi  

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00583793 
 

Año 2005. La invasión de Iraq por Estados Unidos ha dejado 
Bagdad dividido. El fin de la dictadura sólo ha traído más 

violencia, la de los enfrentamientos entre diferentes grupos 
armados, y la incapacidad de las diversas facciones políticas de 

regenerar el país…  
En ese contexto de asesinatos, ejecuciones sumarias y coches 
bomba, aparece un misterioso ser conformado por diferentes 
partes de cadáveres, que parece ir contra todos y encarnar la 

expresión del dolor colectivo. “Yo encarno la única justicia que 
hay en el país”, dice el monstruo, que venga a las víctimas que 

componen su cuerpo. Pero él mismo duda, ¿realmente hay 
inocentes y culpables en un contexto de guerra total?  

Ahmed Saadawi dibuja una luminosa sátira del conflicto iraquí y 
de la esperpéntica vida cotidiana que se genera tras el final de 

una guerra... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un amor 
Sara Mesa 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00561693 
 
La novela explora nuestra incapacidad para 
comunicarnos, así como las zonas grises de la moral 
humana. Y lo hace con un estilo que va depurándose y 
que logra una temperatura, una frialdad que es puro 
gozo.  
Nat es una joven y precaria traductora que deja su vida 
en la ciudad por motivos misteriosos para ir a vivir a una 
pedanía alejada de todo, La Escapa, donde intentará 
integrarse. Pero las pulsiones más insospechadas de 
todos los protagonistas irán emergiendo poco a poco 
mientras, de forma paralela, la comunidad construye su 
chivo expiatorio. 
Una obra ambiciosa, arriesgada y sólida que muestra la 
progresiva corrosión de nuestros conceptos morales.  

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00583793
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00561693


El mar blanco 
Roy Jacobsen 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00575529 
 

 Angustioso relato de supervivencia y soledad, donde mantener 
la cordura es un reto en sí mismo.  

Nadie puede estar solo en una isla... Sin embargo, Ingrid está 
sola en Barrøy, la isla que lleva su nombre, mientras la guerra de 

su infancia ha sido sustituida por una guerra aún más terrible y 
Noruega se encuentra bajo el dominio de los nazis.  

Cuando el mar arrastra a la orilla los cuerpos de los soldados de 
un buque bombardeado, Ingrid no se imagina que uno de ellos 

aún tendrá vida suficiente para borrar toda una existencia de 
soledad. Tampoco se imagina lo que sufrirá para proteger a su 
amante de los alemanes y de los colaboradores noruegos ni el 

periplo al que se enfrentará para volver a casa tras ser arrancada 
de su isla. Ni que, durante los estragos de la guerra, rodeada de 

refugiados que huyen de la hambruna, recibirá un regalo de 
valor inconmensurable… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Después de muchos inviernos 
Marian Izaguirre 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00473967 
 
Un misterioso asesinato sacude Madrid en los sesenta: 
una mujer aparece muerta en un lujoso domicilio del 
barrio de Salamanca. Y los orígenes del crimen se 
remontan a 1959, en una playa cercana a Bilbao, donde 
la joven Henar que prepara su puesta de largo, se 
enamora perdidamente de Martín, de familia obrera y 
aspirante a escritor, que todas las tardes se acerca al 
muelle para pescar. 
Arrastrados por un amor imposible al que no son 
capaces de renunciar, Henar y Martín huyen a Madrid 
para juntos cumplir sus sueños. Pero la pobreza, la 
ambición y el duro juicio de una sociedad conservadora 
empezarán a abrir grietas insalvables en la pareja... 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00575529


El corazón de Inglaterra 
Jonathan Coe 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00418834 
 

Una demoledora, desternillante y deslumbrante novela coral sobre 
el Brexit y la Inglaterra contemporánea. 

Contiene algunas de las mejores páginas que se han escrito sobre el 
Brexit, y sobre la idiosincrasia del Reino Unido que decidió votarlo.  
También sobre cómo una generación de políticos irresponsables –

niños pijos que estudiaron en Oxford y compartieron juergas 
desaforadas en un club clasista– llevaron el país a una 

fragmentación nunca vista y a un clima de tensión que desembocó 
en el asesinato a manos de un exaltado de una joven diputada 

laborista, madre de dos hijos.  
Es, en definitiva, una de las radiografías más lúcidas, ácidas y 

desternillantes de la sociedad británica  
Una novela soberbia, deliciosa y absorbente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los vecinos 
Fredrika Bremer 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00584055 
 
Publicada en 1837, traducida muy pronto al inglés y a 
otras lenguas, fue un éxito internacional: la leen, por 
ejemplo, las protagonistas de Mujercitas y en Gran 
Bretaña y Estados Unidos promocionaron a su autora 
como “la Jane Austen sueca”.  
Ambientada en la región de Smolandia, pinta el 
retrato de una comunidad con la voz de su heroína y 
narradora, una mujer de veintisiete años bajita y no 
muy agraciada, recientemente casada con un médico 
al que llama Oso. La aparición de Bruno, un hijo 
repudiado de la madrastra de su marido, trastorna el 
equilibrio y las convenciones sociales, y a partir de ahí 
se van desatando intrigas y amoríos que se resuelven 
entre el melodrama y la sátira, conformando un 
cuadro costumbrista de crítica social... 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00418834
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00584055


Claus y Lucas 
Agota Kristof 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00575012 
 

Formado por las novelas El gran cuaderno, La prueba y La tercera 
mentira, el tríptico Claus y Lucas es un retrato poliédrico de la 

complejidad humana, un libro extraordinario sobre los horrores de la 
guerra y los totalitarismos. 

En un país en guerra ocupado por un ejército extranjero, dos 
hermanos, Claus y Lucas, han sido abandonados por su familia y 

puestos al cuidado de su abuela, a la que sus vecinos llaman la Bruja. 
La barbarie del convulso mundo en el que viven les lleva a emular la 
crueldad que ven en él. De una inteligencia superior, serán capaces 

de utilizar cualquier recurso para sobrevivir, pero una vez asegurada 
su supervivencia intentarán poner remedio a muchas de las 

dramáticas situaciones que les rodean. Los distintos caminos que 
terminan eligiendo al final de la guerra marcarán sus vidas para 

siempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El bosque 
Nell Leyshon 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00401086 
 
Una novela intimista y conmovedora sobre la 
siempre especial relación madre e hijo, el 
descubrimiento de la naturaleza, y sobre como el 
arte puede salvar la vida de la gente. 
En una Varsovia ocupada por los nazis, el pequeño 
Pawel –imaginativo, curioso e impresionable– crece 
protegido en su hogar, rodeado de mujeres: su 
abuela materna, su tía Joanna y, sobre todo, su 
madre Zofia, una mujer dividida entre el amor a su 
hijo y el pesar por las pérdidas que la maternidad le 
impone, alejándola de su chelo, de sus añoradas 
lecturas y, en definitiva, de su yo más íntimo. Para 
Pawel, ese hogar es su mundo, y está a punto de 
perderlo. Una noche, su padre, miembro de la 
resistencia… 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00575012
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00401086

