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Nuestra parte de noche (Premio Herralde de Novela)   
Mariana Enriquez 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540507 

 
Como su padre, Gaspar está llamado a ser un médium en una 

sociedad secreta, la Orden, que contacta con la Oscuridad en busca de 
la vida eterna mediante atroces rituales. En ellos es imprescindible  
disponer de un médium, pero el destino de estos seres dotados de 
poderes especiales es cruel, porque su desgaste físico y mental es 

rápido e implacable. Y su padre, Juan, trata de apartarlo, ferozmente, 
de ese destino… 

Los orígenes de la Orden, regida por la poderosa familia de la madre 
de Gaspar, se remontan a siglos atrás. Encontraremos casas cuyo 
interior muta; pasadizos que esconden monstruos inimaginables; 

enigmáticas liturgias sexuales...  
El terror sobrenatural se entrecruza con terrores muy reales en esta 

novela perturbadora y deslumbrante. 
 
 
 
 

 
 
El encuadernador 
Bridget Collins 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00558242 
 
Emmett Farmer, después de un largo día de trabajo en 
el campo, recibe una misteriosa carta que le cita a 
incorporarse como aprendiz de encuadernador.  
Es una profesión que despierta miedo y superstición en 
su entorno. Sin embargo, como humilde campesino sin 
recursos, no le queda más remedio que abandonar la 
granja familiar.  
En la casa aislada donde vive su maestra, la anciana 
Seredith, Emmett aprenderá a elaborar libros que, más 
allá de tener unos acabados muy cuidados, son tomos 
mágicos que conservan los recuerdos de las personas y 
atesoran secretos del pasado.  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540507
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00558242


La hora de los hipócritas 
Petros Márkaris 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00552229 
 

Un nuevo caso para el comisario Kostas Jaritos. El esperadísimo 
nacimiento de su nieto conlleva un significativo cambio en la vida 

privada de toda la familia.   
Sin embargo, la alegría se ve pronto eclipsada por el asesinato de un 

famoso empresario, un magnate hotelero, muy conocido por sus 
contribuciones benéficas. 

 ¿Un nuevo grupo terrorista?  
No será la única víctima que se cobre ese extraño grupo.  

Todas ellas irreprochables, aparentemente.  
Hasta que Jaritos empiece a escarbar.  

Márkaris pone el foco, una vez más, en los centros de toma de 
decisiones, donde las políticas populistas son en realidad una simple 
fachada que esconde una realidad más cruenta, llena de hipocresía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La deshonra de Sarah Ikker  
Yasmina Khadra 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00559081 
 
El teniente Ikker vive un momento dulce: está felizmente 
casado con Sarah, hija de un alto cargo de la policía 
marroquí; vive de forma acomodada y tiene un destino 
confortable en Tánger, a las órdenes de un hombre de 
confianza de su suegro.  
Pero todo se desmorona cuando su esposa es violada. 
Su única obsesión será encontrar al culpable, aunque sus 
mandos intenten apartarle del caso. 
La nueva novela de Yasmina Khadra retrata la sociedad 
magrebí en sus distintos niveles sociales y reflexiona 
sobre el honor y los prejuicios, sobre la condición 
femenina en el mundo musulmán. 



 La sangre manda  
Stephen King  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00556512 
 

Cuatro novelas cortas de Stephen King sobre las fuerzas ocultas que 
nos acechan. La primera es un impactante noir paranormal, 

protagonizado por la carismática Holly Gibney, en la que un niño 
tiene como guardaespaldas al fantasma de un millonario excéntrico.  

En la segunda, el mundo se acaba: hay múltiples terremotos, internet 
ha caído y la peste está mermando la Humanidad mientras ciudades 

de todas partes se llenan de enigmáticos carteles.  
Y, en la última, un escritor se instala en una cabaña aislada para 

escribir una novela, y acaba enfrentándose a sus propios demonios. 
Una vez más se pone de manifiesto el incomparable talento, la 

imaginación sin par y la diversidad de registros de Stephen King, que 
nos ofrece un espejo absurdo y fantasmagórico del mundo 

contemporáneo... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mujeres que no perdonan  
Camilla Läckberg 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00553422 
 
La autora se aleja de sus series de Fjällbacka y Faye y nos 
regala su novela más negra y adictiva, una historia cargada 
de tensión, suspense y giros impredecibles.  
Ingrid, Victoria y Birgitta son tres mujeres muy distintas. 
Para el resto del mundo, llevan vidas aparentemente 
perfectas, pero las tres tienen algo en común: sufren en 
secreto la tragedia de vivir sometidas a sus maridos.  
Hasta que un día, llevadas al límite, planean, sin tan 
siquiera conocerse, el crimen perfecto. 
Una novela sobre la violencia de género con un discurso 
muy actual y con ingredientes propios de la autora: ritmo y 
agilidad en las escenas, diálogos vivos y personajes con los 
que empatizar. 
 
 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00556512


 Una vida sin fin 
Frédéric Beigbeder 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456842 
 

El protagonista es un triunfador, que se codea con estrellas de 
Hollywood y es famoso por su programa de entrevistas.   

Un día su hija le pregunta si todo el mundo se muere, y él, que 
empieza a notar los achaques de la edad, decide buscar la vida 

eterna.  
El periplo lo llevará por todo el mundo y se entrevistará con 

científicos y gurús diversos, y conocerá, y en algunos casos probará, 
variopintos métodos para lograr la inmortalidad. 

Es una novela, pero no exactamente una ficción, porque los 
personajes, científicos e instituciones que aparecen son reales y los 

máximos exponentes de la búsqueda de la inmortalidad por parte 
de la humanidad. 

Encontramos al auténtico Beigbeder: inteligente, sagaz, provocador, 
histrión, desaforado y genial. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quién sabe si mañana seguiremos aquí  
Kim Young-ha 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00418967 
 
Hace veinticinco años que no mata a nadie. Lo cambió 
todo por llevar una vida normal. Pero Unji, su hija, 
lleva días sin visitarlo y ha olvidado cómo contactar 
con ella: ni sabe el número, ni cómo usar el teléfono…  
Para este asesino en serie retirado, la vejez no es el 
camino tranquilo que esperaba. Los primeros síntomas 
del alzhéimer se manifiestan al mismo tiempo que en 
su barrio se producen una serie de crímenes de 
mujeres jóvenes como su hija.  
La novela narra la lucha solitaria de un hombre contra 
el olvido, una batalla contrarreloj que le enfrenta a las 
brumas de su memoria para encontrar pistas sobre la 
desaparición de su hija. Un combate sin aliados en el 
que ni siquiera se puede fiar de sí mismo.  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456842
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00418967


La Forastera  
Olga Merino 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00473955 
 

Un western contemporáneo en el territorio áspero de una España 
olvidada. Un relato estremecedor y emocionante sobre la libertad y 

la capacidad de resistencia del ser humano. 
Tras una juventud de excesos, Angie vive retirada en una aldea 

recóndita del sur. Para los vecinos es la loca que se deja ver con sus 
perros. Su existencia transcurre en el viejo caserón familiar, en un 

cruce continuado de dos tiempos: el presente y el pasado. Tan solo 
tiene a sus fantasmas y el recuerdo del amor vivido con un artista 

inglés en el Londres olvidado de Margaret Thatcher.  
El hallazgo del cuerpo ahorcado del terrateniente más poderoso de la 

comarca lleva a Angie a desenterrar viejos secretos familiares y a 
descubrir el hilo fatal de muerte, incomprensión y silencio que une a 

todos en la comarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las Malditas 
Stacey Halls 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00531567 
 
Una recreación rica y atmosférica de un período 
histórico lleno de tensiones religiosas, supersticiones, 
misoginia y miedo.   
Fleetwood Shuttleworth tiene diecisiete años, está 
casada y embarazada, pero teme perder su cuarto hijo 
en el parto. Alice Gray, una joven partera y curandera 
se cruza en su camino y la ayudará.  
Sin embargo, el rey Jacobo I iniciará la caza de brujas 
más terrible de la historia de Inglaterra, una caza en la 
que cualquier joven con conocimientos médicos se 
vuelve sospechosa.  
Conforme el juicio de las brujas de Pendle se acerca, 
Fleetwood y Alice saben que se necesitan la una a la 
otra para sobrevivir. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00473955
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00531567

