
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Carmen Mola 

La bestia 
Premio Planeta 2021 
Corre el año 1834 y Madrid, una pequeña ciudad que trata de abrirse paso más allá de las murallas que la 
rodean, sufre una terrible epidemia de cólera. Pero la peste no es lo único que aterroriza a sus habitantes: 
en los arrabales aparecen cadáveres desmembrados de niñas que nadie reclama. Todos los rumores apuntan 
a la Bestia, un ser a quien nadie ha visto pero al que todos temen. 

 
 

Paloma Sánchez-Garnica 

Últimos días en Berlín 
Finalista Premio Planeta 2021 
Cuando Yuri Santacruz asistió al nombramiento como canciller de Adolf Hitler, no podía imaginar lo mucho 
que cambiaría su vida en Berlín. Había llegado allí, después de haber huido, junto con parte de su familia, de 
San Petersburgo, asfixiados por una revolución que los había dejado sin nada. Su sentido de la justicia lo 
impulsará a defender a un joven comunista agredido. Ese día, además, conocerá a su gran amor, Claudia. 

 
 

Haruki Murakami 

Primera persona del singular 
Amores de adolescencia evocados con serena nostalgia, jóvenes apenas vislumbradas, reseñas de jazz sobre 
discos imposibles, un poeta amante del béisbol, un simio parlante que trabaja como masajista y un anciano 
que habla del círculo con varios centros… Los personajes y las escenas de este esperadísimo volumen de 
relatos hacen saltar por los aires los límites entre la imaginación y el mundo real. Y nos devuelven, intactos, 
los amores perdidos, las relaciones truncadas y la soledad, la adolescencia, los reencuentros … 

 
 

Arturo Pérez-Reverte 

El italiano  
En los años 1942 y 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, buzos de combate italianos hundieron o 
dañaron catorce barcos aliados en Gibraltar y la bahía de Algeciras. En esta novela, inspirada en hechos 
reales, sólo algunos personajes y situaciones son imaginarios. Elena Arbués, una librera de veintisiete años, 
encuentra una madrugada mientras pasea por la playa a uno de esos buzos. Al socorrerlo, la joven ignora 
que esa determinación cambiará su vida y que el amor será sólo parte de una peligrosa aventura.   

 
 

Ken Follett 

Nunca 
Ken Follett regresa al thriller con una vertiginosa novela que imagina lo inimaginable. 
En el desierto del Sáhara, dos agentes de inteligencia siguen la pista a un poderoso grupo terrorista 
arriesgando sus vidas -y, cuando se enamoran perdidamente, sus carreras- a cada paso. 
En China, un alto cargo del gobierno con grandes ambiciones batalla contra los viejos halcones del ala dura 
del Partido que amenazan con empujar al país a un punto de no retorno. 

 
  

Antonio Muñoz Molina 

Volver a dónde 
Madrid, junio de 2020. Tras un encierro de tres meses, el narrador asiste desde su balcón al despertar de la 
ciudad a la llamada nueva normalidad, mientras revive los recuerdos de su infancia en una cultura 
campesina cuyos últimos supervivientes ahora están muriendo. A la dolorosa constatación de que con él 
desaparecerá la memoria familiar, se le suma la certeza de que en este nuevo mundo nacido de una crisis 
global sin precedentes aún prevalecen unas prácticas dañinas que podríamos haber dejado atrás. 

 

 

La vecina rubia 

La cuenta atrás para el verano 
¿Sabrías decir cuántas personas han formado parte de tu vida y cuántas han sido capaces de cambiarla? 
Las últimas son las que realmente importan. 
Lauri, la primera y más responsable amiga de la infancia y Nacho, mi primer amor de la adolescencia. La 
malhumorada y siempre sincera Lucía, la calmada Sara y el sarcástico Pol. También Álex, el que siempre 
vuelve, y la única mujer capaz de susurrar gritando, Laura. Y por supuesto, MI PADRE, en mayúsculas. 
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Alaitz Leceaga 

Hasta donde termina el mar 
PREMIO DE NOVELA FENANDO LARA 2021 
 En el idílico pueblo vasco de Ea, Dylan y Ulises Morgan contemplan en el horizonte cómo se hunde el 
Annabelle, el vapor de su abuelo, tras la terrible tempestad de la noche anterior. Después, el cuerpo de una 
joven aparece flotando en la orilla. Extrañamente, es idéntica a otra muchacha desaparecida muchos años 
atrás, Cora Amara, la hija menor de la dueña de la funeraria del pueblo. 

 
 

Megan Maxwell 

¿Un último baile, milady? 
Una novela romántica ‘time travel’ que nos traslada hasta el Londres de la Regencia con el inconfundible sello 
de Megan Maxwell. 
Celeste, una joven española, y Kimberly, una chica inglesa, se conocieron durante los años de universidad en 
Madrid. Aunque sus caminos se separaron cuando terminaron de estudiar, sus vidas continuaron unidas y se 
convirtieron en ¡amimanas!, que es la unión de las palabras «amigas» y «hermanas». 

 
 

Eloy Moreno 

Diferente 
Más de 600.000 lectores esperan la nueva novela de Eloy Moreno, uno de los escritores más leídos y 
queridos de nuestro país. Al igual que sus libros anteriores, la nueva novela de Eloy Moreno reivindica y 
lucha por valores importantes en nuestra sociedad, siempre a través de una trama llena de enigmas y 
sorpresas. En esta ocasión, el autor nos habla de la diferencia y la normalidad, dos conceptos que, tal vez, no 
estén reflejados como el lector espera. 
 

 

Inma Chacón 

Los silencios de Hugo 
Noviembre de 1996. Hace doce horas que Olalla ha desaparecido y su ausencia no tiene sentido para nadie. 
No es propio de ella estar tanto tiempo sin avisar dónde localizarla, y menos ahora, cuando su hermano se 
debate entre la vida y la muerte, a la espera de un tratamiento experimental que podría salvarle. Todos la 
buscan, pero nadie logra dar con ella. 
Pero ¿cómo ha llegado Hugo a ese hospital y por qué ha desaparecido Olalla? 
 

 

Joana Marcús 

Antes de diciembre 
Una historia de amor y pasión con una cuenta atrás. Todo acabará Antes de diciembre. 
Para Jenna Brown, su primer año en la Universidad suponía alejarse de su familia y sus amigos y enfrentarse 
al mundo por primera vez en su vida. 
Su novio le había dejado claras sus intenciones: a partir de ese momento, tenían una relación a distancia y 
abierta. Ambos podían hacer lo que quisieran porque sabían que se querían el uno al otro. 
 

 

Jenniger L. Armentrout 

De sangre y cenizas 
Apasionante y con una acción trepidante, De sangre y ceniza es una fantasía sexy, adictiva e inesperada, 
perfecta para los seguidores de Sarah J. Maas y Laura Thalassa.  
Una Doncella… Elegida para dar comienzo a una nueva era, la vida de Poppy nunca le ha pertenecido. La 
vida de la Doncella es solitaria. Jamás la tocarán. Jamás la mirarán. Jamás le hablarán. Jamás sentirá placer. 
Mientras espera al día de su Ascensión, preparándose para que los dioses la encuentren lo bastante digna.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Albert Espinosa 

Estaba preparado para todo menos para ti 
Lo importante en esta vida no lo enseñan, pero cuando lo aprendes, no lo olvidas. 
Siempre he creído que las palabras son necesarias para sanarte. En este libro he intentado depositar toda mi 
experiencia y lo que he aprendido de mucha gente que ha decidido contarme su sabiduría: los secretos y la 
energía que se desprende de los amarillos con los que he coincidido en mi vida. Quisiera que este libro fuera 
un botiquín de soplos energéticos para muchos males y, sobre todo, para el alma. 
 

 

Marian Rojas Estapé 

Cómo hacer que te pasen cosas buenas 
Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, 
salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras 
propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar 
determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la 
inteligencia emocional, evitar el exceso de autocrítica y auto exigencia, reivindicar el papel del optimismo… 

 
 

Ángel Martín 

Por si las voces vuelven 

Un sorprendente testimonio sobre la locura. Un relato en primera persona sobre lo que supone perderse y 
tener que reconstruirse desde cero. Una historia vitalista que te agarra desde la primera línea. 
Hace unos años me rompí por completo. Tanto como para que tuvieran que atarme a la cama de un hospital 
psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño. No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi 
locura. A lo mejor nací genéticamente predispuesto.  
  

 

Vicens Lozano 

Intrigas y poder en el Vaticano 
El periodista Vicens Lozano, que ha sido enviado especial de TV3 en Roma durante décadas, recoge en este 
libro las claves para entender el Vaticano, un universo de poder más allá de la religión. Los interrogantes 
que despierta este pequeño Estado son tan numerosos como los obstáculos que tradicionalmente ha puesto 
a la transparencia. ¿Qué hay que saber de la Banca Vaticana? ¿Y de la muerte de Juan Pablo I? ¿Y del lobby 
gay? Lozano aborda todos los temas controvertidos y todos los mitos. 
 

 

Jano García 

El rebaño. Como occidente ha sucumbido a la tiranía ideológica  
Vivimos en una época en la que los sentimientos prevalecen sobre la razón. 
El poder de las instituciones públicas, combinado con las masas de acoso, las redes sociales y los medios de 
comunicación, conquista las mentes de los pueblos occidentales. El resultado es una sociedad dócil guiada 
por la desinformación y los dogmas impuestos, apenas cuestionados, como la igualdad, el cambio climático, 
el racismo, el intervencionismo estatal o el feminismo radical, siempre vigilados por el «Ojo que todo lo ve». 
 

 

VARIOS           
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