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UNA NOCHE EN EL PARAÍSO. Lucía Berlin. Madrid: Alfaguara, 
2018 
 
«Lucía Berlin puede ser la mejor escritora de la que hayas 
oído hablar nunca.»Hace pocos años, una colección de 
relatos de una escritora ya desaparecida y casi olvidada 
sacudió el panorama literario mundial: Manual para 
mujeres de la limpieza, quien alcanzó entonces el lugar 
que le correspondía. Se convirtió en la escritora favorita 
de la prensa y los lectores, el título fue libro del año para 
los medios y se vio comparado con el de Raymond Carver 
o Charles Bukowski. La singular capacidad de Berlin para 
representar la belleza y el dolor de las rutinas de nuestra 
vida, su extraordinaria honestidad, su magnetismo, la 
familiaridad de sus personajes, su sutil pero abrumadora 
melancolía... Veintidós relatos inéditos en español, que 
son una obra maestra de la literatura reciente 
 

 
                                      LAS FIEBRES DE LA MEMORIA. 
Gioconda Belli.              Barcelona: Seix Barral,, 2018 

1847. Charles Choiseul de Praslin, un noble de la corte de 
Luis Felipe I de Orleans, rey de Francia, se ve acusado de un 
crimen pasional. A instancias del propio rey, gran amigo 
suyo, De Praslin finge su suicidio y, en su huida, embarca 
con destino a Nueva York. Conoce allí al poderoso magnate 
Cornelius Vanderbilt  quien lo invita a acompañarlo en la 
Ruta del Tránsito, a través del río San Juan y el lago de 
Nicaragua. Seducido por la vegetación tropical y la exótica 
belleza de ese país, decide quedarse, atraído por la idea de 
ese lugar remoto donde nadie podrá reconocerlo. En 
Matagalpa, ciudad de las brumas, su destino se cruza con el 
de una mujer cautivadora, la joven viuda Margarita Arauz, a 
quien llaman la Rosa Blanca.  Una novela de amor, misterio 

y aventura, una mirada íntima al reto de reinventarse una identidad, y aceptar una 
segunda oportunidad. 

EL LIBRO DE RACHEL. MARTIN AMIS. Barcelona: 
Anagrama, 2015 

Inteligente, frívolo, descarado, narcisista, Charles Highway, 
el narrador y protagonista de esta excelente y divertídisima 
novela, es un joven que, a falta de ritos de paso 
institucionalizados, se inventa uno por cuenta propia: 
cuando le falta poco para cumplir los veinte años advierte 
que todavía no se ha acostado con ninguna mujer, aunque 
lo haya hecho con montones de chicas de su edad, y decide 
que su ineludible obligación es tener esa experiencia a modo 
de despedida de la inmadurez. Pero Charles Highway, niño 
prodigio y neurótico precoz, es un joven con altas 
aspiraciones literarias, y lo que pudo haber sido un ligue 
más, se le convierte en un a complicadísima opración 
autobiográfica y autoanalítica que da, como resultado final, 
este Libro de Rachel 



TODO LO QUE SUCEDIÓ CON MIRANDA HUFF. 
JAVIER CASTILLO. Barcelona: Suma de Letras, 2019 
 
Una pareja en crisis decide pasar un fin de semana de 
retiro en una cabaña en el bosque en Hidden Springs, pero 
cuando Ryan Huff llega para encontrarse con Miranda la 
puerta está abierta, hay dos copas de vino sobre la mesa, 
nadie en el interior y el cuarto de baño se encuentra lleno 
de sangre. Todo lo que sucedió con Miranda Huff es un 
thriller psicológico de ritmo vertiginoso donde parece 
imposible encontrar a Miranda con vida. Lo que Ryan 
desconoce es que la desaparición de su mujer conecta su 
historia con la de su mentor, el gran James Black, y con el 
descubrimiento del cadáver de una mujer desaparecida 
treinta años atrás en la misma zona. Javier Castillo 
profundiza en los misterios de lo cotidiano, allí donde 
permanecen ocultos los miedos más primarios. 
 

 
MOEBIUS. MATÍAS CANDEIRA. Sevilla: Algaida, 2019 
 
¿Y si las historias que contamos siempre tuvieran su doble, 
su espejo más profundo? ¿Y si se reprodujeran como un 
virus y nos ofrecieran variaciones de si mismas? Dos 
hermanos recorren un barco a escondidas para atrapar a 
un hombre y ofrecérselo de regalo a su abuela. Una mujer 
que no quiere a su hijo y otra, de rasgos casi idénticos, que 
lo quiere a su imagen y semejanza. En una cárcel con las 
paredes pintadas de amarillo, un verdugo encuentra una 
llave pegada al cráneo de una mujer, y en otra, un recluso, 
aún con la sangre de su amante en las manos, recorre el 
pasillo que describió hace muchos años en su novela. Su 
carcelero está impaciente. Moebius, compuesto por seis 
relatos y una «breve novela fantástica, ‘Hidro’, camina 
entre tres temas principales: la locura, el mal y la infancia.  

 
 
                                               STASILAND: Historias tras el muro de Berlin. 

ANNA FUNDER. Barcelona: Libros del Atril, 2009 
 
Durante años se nos vendió que en la RDA no existía 
oposición al comunismo, una afirmación amparada por 
la historia y la naturaleza de los alemanes del Este, un 
pueblo disciplinado y educado para obedecer órdenes. 
Pero existía el poder de la Stasi, la policía secreta de 
la RDA, que contaba con el mayor número de 
miembros y confidentes por ciudadano que cualquier 
otro estado totalitario de la historia. A través de 
diferentes entrevistas con antiguos miembros de la 
Stasi y algunas de sus víctimas, Anna Funder consigue 
reunir testimonios hasta lograr una visión 
espeluznante de una sociedad férreamente 
controlada. Y nos descubre la acción de la policía 
secreta en Occidente, su infiltración en medios 
políticos, cómo vendían a los disidentes por divisas de 

la Alemania Occidental y qué sucedió en los últimos días de la RDA  
 
 
 



 
PEPITA. PABLO CARBONELL. Barcelona: Destino, 2019 
 
A la sombra de un castillo templario, a través de los 
túneles de una excavación minera, de una cueva 
maravillosa y recorriendo las amplias dehesas donde se 
cría el cerdo ibérico, un hombre con el agua al cuello, junto 
a su hijo, intentarán crear una fiebre del oro para atraer 
huéspedes a su pensión. Primera novela en solitario de 
Pablo Carbonell, propone un viaje entre el humor 
surrealista y la dignidad humana. Una novela repleta de 
humor en la que el desfile de personajes –un empresario 
de la industria porcina, un vaquero a la búsqueda del 
secreto de la vida, un sacerdote codicioso, un árabe tras el 
tesoro de sus antepasados–, nos llevarán a la conclusión de 
que el único tesoro que alberga la tierra es el amor de la 
protagonista, Pepita, una mujer cuyo valor es no tener 
precio. 
 

 
LOS LOBOS DE PRAGA. BENJAMIN BLACK. Madrid: 
Alfaguara, 2019 
 
La más pura esencia del mejor Banville y el mejor Black, 
Premio Príncipe de Asturias, en una oscura novela negra 
histórica. Christian Stern, un joven alquimista, erudito y 
ambicioso, llega a Praga en el amargo invierno de 1599 
con la intención de hacer fortuna en la corte del Sacro 
Emperador Romano, el excéntrico Rodolfo II, sobrino de 
Felipe II. La noche de su llegada, borracho y perdido, 
Christian tropieza en el Callejón del Oro, junto al castillo, 
con el cuerpo de una joven tendido en la nieve. Vestida de 
terciopelo y con gorguera de encaje, luce en el pecho un 
gran medallón de oro y un profundo tajo a lo largo del 
cuello. Christian entrará al servicio del emperador, quien 
pronto le confía la tarea de resolver el misterio del 
asesinato, pero a medida que se acerca a la verdad 
advierte que su propia vida está en grave peligro.  

 
 
MEMORIAS DE UNA SALVAJE. @Srtabebi. Barcelona: 
Planeta, 2018 
 
 K tiene 19 años y una vida un tanto peculiar, cuando su 
padre es asesinado y se ve obligada a compaginar sus 
estudios con un trabajo muy poco convencional: el de 
recepcionista en un local de alterne clandestino. Bajo la 
amenaza de los proxenetas y la asfixia de la deuda, 
vivirá de cerca los horrores que el sistema de la trata de 
mujeres conlleva. La experiencia la llevará a gestar una 
metamorfosis que marcará su paso de la adolescencia a 
la edad adulta. Pensando en defenderse, acudirá al club 
de boxeo de Ram, un chico al que la violencia de género 
también le ha marcado la vida. Pese a las corazas que 
ambos portan, la curiosidad de este le llevará a 
interesarse y preocuparse por ella hasta hacerla pensar 
que quizá sí existan los hombres que aman a las 
mujeres. Pero un desafortunado suceso hará que las 

luces de neón comiencen a parpadear.  



 
EL ÚLTIMO TANGO DE SALVADOR ALLENDE. 
ROBERTO AMPUERO. Barcelona: Plaza & Janés, 2012 
 
Ninguno de los comandantes en jefe de las Fuerzas 
Armadas chilenas responde en su domicilio la mañana 
del 11 de septiembre de 1973. Todo indica que el golpe 
de Estado está en marcha. Salvador Allende se dirige al 
Palacio de La Moneda. Y Rufino, asistente personal del 
presidente, viejo compañero de un taller anarquista y 
gran amante del tango, afición que comparte con el 
mandatario, escribe en un cuaderno escolar la historia 
de la tragedia que se avecina. Muchos años después, ya 
derrumbados los muros de la Guerra Fría, el mismo 
cuaderno ve la luz cuando inesperadamente llega a las 
manos de David Kurtz, ex agente de la CIA, quien a 
través de sus páginas irá descubriendo no solo la vida 
íntima del presidente, sino también secretos 
inimaginables de su propio pasado. Una novela 

apasionante sobre la lealtad y la traición, la honestidad y la impudicia, el amor y el 
desamor, el bien y el mal que anidan en el alma y la historia de los hombres. 
 

 
EL ECO DE LA PIEL. ELIA BARCELÓ.  
Barcelona: Roca, 2019 
 
La historia de dos grandes mujeres a través del tiempo y las 
palabras.¿Quién recordará tu vida? ¿Quién sabrá realmente 
quién fuiste? Somos lo que nos narramos a nosotras 
mismas, somos seres tejidos con palabras propias y ajenas, 
la piel que serpentea por los caminos del tiempo. Cuando a 
Sandra Valdés, joven historiadora en paro, le encargan que 
escriba la biografía de Ofelia Arráez -la gran empresaria y 
constructora, referente obligado en el mundo de la moda 
del calzado femenino-, ella acepta el reto sin imaginar los 
secretos que se ocultan en los noventa años de esa mujer 
contradictoria y poderosa, sin saber que lo que va a 
descubrir cambiará también su vida. 
 

 
 
 

LARGO PÉTALO DE MAR. ISABEL ALLENDE. Barcelona: 
Plaza & Janés, 2019 
 
En plena Guerra Civil española, el joven médico Víctor 
Dalmau, junto a su amiga pianista Roser Bruguera, se ven 
obligados a abandonar Barcelona, exiliarse y cruzar los 
Pirineos rumbo a Francia. En el navío fletado por el poeta 
Pablo Neruda que llevó a más de dos mil españoles rumbo a 
Valparaíso, embarcarán en busca de la paz y la libertad que 
no tuvieron en su país. En -ese «largo pétalo de mar y 
nieve», en palabras del poeta chileno-, se integrarán en la 
vida social del país durante varias décadas hasta el golpe de 
Estado que derrocó al doctor Salvador Allende. Un viaje a 
través de la historia del siglo XX de la mano de unos 
personajes inolvidables que descubrirán que en una sola vida 

caben muchas vidas y que, a veces, lo difícil no es huir sino volver. 
 



TIEMPO DE ALBARICOQUES. BEATE TERESA 
HANIKA. Barcelona: Suma, 2018 
 
Una delicada historia sobre el amor, la amistad y el 
recuerdo con el trasfondo de la Segunda Guerra 
Mundial. Un viejo árbol. Una tortuga llamada Hitler. Dos 
mujeres. Y una casa en Viena llena de recuerdos. 
Elisabetta ha vivido siempre en el hogar de su niñez y 
desde entonces todos los veranos prepara mermelada 
con los albaricoques del árbol de su jardín. Conserva un 
tarro de cada año, igual que conserva vivos los 
recuerdos de su familia, de su pequeña tortuga y del día 
en que todo cambió cuando sus padres y hermanas 
fueron deportados por las SS.  Cuando la joven y 
reservada bailarina Pola llega para vivir en la habitación 
que alquila la anciana, ambas mujeres descubrirán 
juntas que solo resolviendo los conflictos que las 
atormentan podrán por fin hacer las paces con el pasado 

 
 

UN INSTANTE DE ABANDONO. PHILIPPE BESSON. 
Madrid: Alianza, 2010 
 
Es otoño en Falmouth, una fría localidad pesquera de la 
costa de Cornualles. Thomas Sheppard regresa al lugar y 
con él su pasado. Años atrás fue condenado por una 
negligencia que todos consideraron un crimen 
imperdonable. Un crimen que nadie olvida. No vuelve 
para que le perdonen, sino para recuperar la vida 
cotidiana y los años perdidos; para enfrentarse consigo 
mismo, con su pasado y con su impredecible futuro, para 
comprender y que comprendan su inocencia. Ardua labor 
en una comunidad cerrada, de ideas y prejuicios 
arraigados. Sólo encuentra el amparo de Rajiv, un 
comerciante paquistaní, y de Betty, una chica corriente 
que le recuerda la inocente adolescencia, dos existencias 
también trastocadas como la suya. 
 

 
 

SAKURA. MATILDE ASENSI. Madrid: La Esfera de 
los Libros, 2019 
 
Una novela que nos traslada de París a Japón de la mano 
del pintor Vincent Van Gogh. En 1990 el retrato del 
doctor Gachet de Van Gogh fue subastado y adquirido 
por el millonario japonés Ryoei Saito. Enfadado con el 
gobierno de su país por los impuestos que le reclamaban 
por el cuadro, Sayto anunció en una rueda de prensa 
mundial que el lienzo de Van Gogh desaparecería con él. 
Desde su muerte, en 1996, nada se ha vuelto a saber de 
la obra en el mundo del arte. Un misterio que ha hecho 
correr ríos de tinta y ha dado pie a todo tipo de 
especulaciones.  Matilde Asensi novela su búsqueda y da 
respuesta a muchas de las incógnitas del enigma de su 
desaparición. La enfermera Odette, el galerista Hubert, el 
artista urbano Oliver, la pintora y galerista on line 
Gabriella y el manitas John viajarán por Japón sorteando 



peligros y descifrando enigmas que les guiarán en la búsqueda del cuadro. Por el 
camino tejerán entre ellos unos lazos invisibles que les llevarán al éxito o al fracaso.  
 
 

LA BELLEZA ES UNA HERIDA: EKA KURNIAWAN. 
Barcelona: Lumen, 2017 
 
Una saga familiar marcada por el sexo, la brutalidad y un 
destino trágico que correrá paralelo a la historia reciente de 
su país, Indonesia. Dewi Ayu, una bella prostituta dada por 
muerta veinte años antes, aparece en medio del paisaje 
bélico y de tumultuosa inestabilidad política de la Indonesia 
del siglo XX. Esta inesperada reaparición es el punto de 
partida para la narración de su vida. Dewi siempre supo 
cómo tratar a los hombres, y su fama de buena amante y 
de mujer hermosa la obligaron a tomar decisiones drásticas 
que cambiarían la vida de sus cuatro hijas, aunque aún 
sigue rodeada del odio y la corrupción que fueron moneda 
común en ese país a lo largo del siglo XX 
 
 
HOTEL LUTECIA. EMPAR FERNÁNDEZ. Barcelona: 
Suma, 2017 

Abril de 1945. Andreu Ribera, liberado del campo de 
concentración de Dachau, solo tiene un propósito: llegar a 
París y conseguir noticias de Rosa, su mujer. Allí, en el 
hotel Lutecia, la Cruz Roja asiste a los deportados y 
organiza cuanta información llega a la capital: 
interminables relaciones de muertos, de desaparecidos y, 
las más esperadas, de supervivientes. Julio de 1969. 
André, hijo de Andreu, viaja hasta el Poble Sec en busca 
de respuestas. De labios de su abuelo Andrés conocerá los 
turbios secretos de la familia Ribera. Una conmovedora 
historia que nos llevará del París liberado a la Provenza 
francesa y de allí a la España franquista.  

 

PERSONA. ERIK AXL SUND. Barcelona: Random 
House, 2015 

La psicoterapeuta Sofia Zetterlund está tratando a dos 
pacientes especialmente difíciles: un niño soldado de 
Sierra Leona, y Victoria Bergman, una mujer de 
mediana edad con un profundo trauma infantil. Entre 
tanto, el cuerpo mutilado de un joven aparece en un 
parque del centro de Estocolmo. La policía le da poca 
prioridad al caso. Sin embargo, la aparición de otro 
asesinato de características similares hace pensar en 
un asesino en serie. La inspectora Kihlberg y la 
terapeuta Zetterlund se verán formando equipo en la 
resolución de este y otros casos. A medida que su 
relación se estrecha, tendrán que enfrentarse a las 
mismas preguntas: ¿cómo es posible que en una 
persona afloren semejantes rasgos de inhumanidad?, 
¿cuándo es la víctima la que se convierte en 

depredador?  



LA MAESTRA DE TÍTERES. CARMEN POSADAS. 
Madrid: Espasa, 2018 

Una mujer única: nadie como ella supo manejar la 
frivolidad y la manipulación para convertirlas en un arte. 
Si ha habido una mujer destinada a brillar, esa es 
Beatriz Calanda. Un recorrido por los sesenta últimos 
años de la historia de España a través de la exhibición 
que «la Calanda» hace de su vida exagerada y excesiva. 
Carne de las revistas de sociedad, con una vida 
cincelada a golpe de glamour, escándalos y exclusivas, 
ni sus  cuatro maridos (el actor de moda, el escritor de 
culto, el aristócrata y el banquero), ni sus cuatro hijas, 
una por marido, saben quién es en realidad Beatriz, 
cuáles fueron sus orígenes y por dónde tuvo que pasar 
para convertirse en un icono capaz de arrastrar a una 
corte de paparazzi con cada movimiento 

 

LOS SECRETOS DE LA DEFENSA DE MADRID. 
CHAVES NOGALES. 
Sevilla: Editorial Renacimiento, 2017 

“[Los secretos de] la defensa de Madrid es un libro que 
quema entre las manos. Provoca en igual medida la 
admiración y el escalofrío. Está escrito en 1938, a una 
cierta distancia ya de los hechos que cuenta, pero tiene 
el temblor de urgencia de una crónica dictada a toda 
velocidad en el momento mismo en que las cosas 
suceden [...] Chaves Nogales está en todo, lo ve todo. 
Hasta descubrir este libro yo estaba seguro de que los 
mejores testimonios sobre la defensa de Madrid eran los 
de Arturo Barea y Max Aub. Chaves está a la altura de 
cualquiera de los dos. Y como en Barea y en Aub, el 
testimonio de Chaves es de una madurez política que a 

estas alturas, tantos años después, provoca tanta admiración y tanto escalofrío como 
su calidad literaria y humana” (Antonio Muñoz Molina) 

EL MAESTRO DE LAS SOMBRAS. DONATO CARRISI.  
Barcelona: Duomo, 2018 

La noche más oscura cae sobre Roma Año 1521. Nueve días 
antes de morir, el papa León X emite una bula que contiene 
un mandato solemne: «Roma no debe nunca, nunca, nunca 
quedarse a oscuras.» Año 2017. Una tormenta sin 
precedentes azota la ciudad de Roma. Un rayo cae en una 
de las centrales eléctricas y las autoridades se ven 
obligadas a imponer un apagón total de veinticuatro horas. 
Con las tinieblas, un rastro de muertos aparece." 

 


