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NOVELA 
 
 

Ofrenda a la tormenta / Dolores Redondo 
  
Sinopsis: Una mujer denuncia que la muerte súbita de su nieta, 
oficialmente una muerte de cuna, le parece sospechosa tras el 
comportamiento extraño del padre de la niña, que ha sido detenido cuando i 
ntentaba robar el cadáver pronunciando palabras inconexas acerca de 
entregar a su propia hija. El bebé tiene unas marcas rojizas en el rostro que 
indican que ha habido presión y parece claro que ha sido asesinada. La 
abuela de la pequeña habla de una criatura mágica de la zona, un ser 
maléfico, causante de las pesadillas que producen en el durmiente una 
inmovilización que les impide despertar. Se trata del inguma, el ser que 
arrebata la vida durante el sueño. La investigación de este caso llevará a 
Amaia y a su equipo a descubrir algunas irregularidades en casos parecidos 

que se produjeron en el valle en el pasado, demasiados casos en una zona relativamente pequeña. Y 
entonces, trasladado por orden del juez Marquina, el asesino Berasategui aparece muerto en su celda, 
tras un coma inducido por una droga que alguien ha tenido que facilitarle. Trepidante y estremecedora, la 
trama se acelera hacia una resolución sorprendente, en la que Amaia debe enfrentarse al auténtico 
origen de los sucesos que han asolado el valle del Baztán. Y mientras una impresionante tormenta de 
nieve parece querer sepultar una verdad demoledora. 
 
 

El leopardo / Jo Nersbo 
 
 
Sinopsis: Tras el horror que supuso la resolución del último caso, Harry 
Hole abandonó Oslo y el cuerpo policial. Ahora se ha visto obligado a regresar 
por cuestiones familiares y porque se sospecha que un asesino en serie anda 
suelto en Noruega y solo Hole es capaz de llevar a cabo la investigación. EL 
ASESINO LE TIENE EN EL PUNTO DE MIRA... Tras asesinar a varias 
mujeres de forma cruel, Hole tendrá que viajar a África para descubrir el origen 
de La Manzana de Leopoldo, un terrorífico instrumento de tortura jamás visto. 
El asesino parece estar jugando con la policía y con Hole, y se sospecha que 
quiere matar a un grupo de personas que pasaron una noche en una cabaña 
en la alta montaña noruega. LA POLICÍA NO LE FACILITA LA 

INVESTIGACIÓN... Hole es el único policía que parece ver tras el velo de las cosas, y eso despierta 
envidias y recelos entre sus compañeros... Además, tendrá que trabajar junto a Kaja Solness, una 
inteligente y bellísima policía con la que establecerá una peculiar relación... 

 
 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3376072%7ES6*spi
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 Los últimos días de nuestros padres / Joël Dicker 
 
 
Sinopsis: La primera novela del «fenómeno planetario» Joël Dicker, 
ganadora del Premio de Escritores Ginebrinos. Una combinación perfecta entre 
trama bélica de espionaje, amor, amistad y una reflexión profunda acerca del ser 
humano y sus debilidades, a través de las vicisitudes del grupo F del SOE 
(Special Operation Executive), una unidad de los servicios secretos británicos 
encargada de entrenar a jóvenes europeos para la resistencia durante la 
Segunda Guerra Mundial. Personajes inolvidables, una documentación 
exhaustiva acerca de un episodio poco conocido de la Segunda Guerra y el 
incipiente talento de un jovencísimo Dicker, quien luego se consagrará con el 
fenómeno literario mundial La verdad sobre el caso Harry Quebert. 

 
 
 

Miedo de ser dos / Rafael Narbona 
 
 
Sinopsis: Rafael Narbona considera que la vida solo es tolerable porque 
existe el cine y la literatura. No es extraño por tanto que los fantasmas de 
Marilyn, Audrey Hepburn o Sylvia Plath se paseen por las páginas de este 
texto difícil de clasificar a medio camino de la autobiografía y la ficción; pero 
sobre todo un exorcismo y un relato vital que, siguiendo la guía caprichosa de 
la bipolaridad sufrida, rastrea el sentido de una existencia. Es también un 
paseo por la historia de España, un viaje desde la intrahistoria en el que nos 
acercamos a años grises, los que van desde la guerra civil y la posguerra a la 
Transición, hasta el ligero atisbo de color que supusieron los 80 y su Movida. 

 
 
 

Diez veces siete / Maruja Torres 
 
 
 
Sinopsis: La famosa periodista Maruja Torres, con setenta años a sus 
españdas y mil batallas en el recuerdo, arranca esta cita literaria frente al 
imponente edificio del periódico en el que ha hecho la mayor y más fructífera 
parte de su vida profesional. El director de El País la ha citado en su 
despacho y algo en el ambiente sugura que no será para nada bueno. En ese 
punto comienza l aúltima parte de la biografía novelada de Maruja Torres. 
Diez veces siete es la vida que ha ido construyendo en períodos de siete 
años hasta completar a la mujer que hoy es. De la niña del Raval que fue 
abandonada por su padre con siete años cambiando el guion de su destino 

hasta la famosa reportera que hemos conocido, curtida en mil batallas y referencia profesional de miles 
de jóvenes periodistas. Un diálogo directo con el lector. Una obra saltando en el tiempo que nos 
recordará los episodios más emotivos de la vida de la gran maruja Torres. El relato está lleno de 
metáforas y preciosas y emocionantes imágenes. 

 
 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3372524%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3376074%7ES6*spi
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Las mujeres de la Principal / Lluís Llach 
 
 
Sinopsis: Maria Roderich (la Vieja), Maria Magí (la Señora) y Maria Costa 
son las tres mujeres que, a lo largo de casi un siglo, han regentado la Principal, 
la casa más importante del pueblecito de Pous, en el corazón de la comarca 
vitícola de la Abadia. Ellas tres, abuela, madre e hija, han hecho prosperar las 
viñas a través de una serie de transformaciones que han afianzado el 
negocio.Pero en la historia de la Principial hay algo oscuro: el asesinato de un 
hombre, que había sido el capataz, el 18 de julio de 1936. Pasada la guerra, un 
inspector de policía decide resolver el caso y emprende una investigación que 
lo llevará a descubrir los secretos de la familia y una red hecha con nudos de 
temperamento, pasión y poder. 

 
  

Tiempos que fueron / Esther Tusquets y Oscar Tusquets Blanca 
 
 
 
Sinopsis: Tiempos que fueron es un apasionante relato a dos voces que 
descubre el mundo literario y personal de Esther y Oscar Tusquets, así como 
historias familiares desconocidad hasta ahora: la figura del padre, que dejó la 
medicina por la edición y la madre, una mujer distante y avanzada de su 
época, el convulso período tras la contienda civil española y la Segunda 
Guerra Mundial y los primeros apuntes de la Transición hacia la democracia. 
La identidad, los recuerdos de infancia y de adolescencia, la relación entre los 
hermanos, los mecanismos de la memoria y la reconstrucción del pasado. Un 
testimonio único sobre una época y una familia. 

 

 
Ritos funerarios / Hannah Kent 
 
 
Sinopsis: Agnes va a morir y asistimos a los últimos días de su vida. Las 
autoridades que la han condenado por asesinato han decidido que pase el 
tiempo que le queda en la granja de un matrimonio con dos hijas que la vigilarán 
y le darán trabajo. Recibirá, además, las visitas de un joven reverendo para que 
se arrepienta de sus pecados antes de enfrentarse con la muerte. Basada en la 
historia real de la última mujer que, en 1890, fue decapitada en Islandia, Ritos 
funerarios de Hannah Kent es una novela de suspense y de emociones fuertes 
con el trasfondo del paisaje helado de Islandia. 

 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3376061%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2785875%7ES6*spi
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Rendidos / Chan-Rae Lee 
 
 
Sinopsis: June Han se ha forjado una vida a miles de kilómetros del lugar 
donde nació: ha montado su negocio en Nueva York. Pero en su pasado hay 
secretos de los que no ha hablado jamás con nadie, y treinta años después de 
escapar de una Corea destruida por la guerra, ha llegado la hora de 
enfrentarse a ellos. Hector Brennan, «un fracasado de principio a fin», es el 
hombre que hace ya mucho tiempo salvó la vida de June. Y entre June y 
Hector está la historia de la hermosa y desgarrada Sylvie Tanner, cuyo amor 
perseguían ambos. En una travesía que los lleva desde una Corea en ruinas 
hasta un antiguo campo de batalla italiano, June y Hector van en busca de su 
pasado, unidos por un legado de espanto, violencia y amor. Chang-rae Lee 

propone una profunda meditación sobre la naturaleza del heroísmo y el sacrificio, el poder del amor y la 
posibilidad de salvarnos, de rendirnos el uno al otro 

 
 

The hour I first believed / Wally Lamb 
 
 
Sinopsis: Caelum Quirk is a middle-aged schoolteacher. Students at 
Columbine High School generally respect him and turn to his w ife Maureen, 
the school nurse, when in trouble. When he has to return to his home town for 
the funeral of his beloved aunt, Maureen promises to join him the next day - but 
she goes to work that morning, and that's when the shootings happen. She 
hides in a cupboard, unable to see what's happening, but listening to the 
students being taunted, then killed. Life can never be the same again. In the 
face of Maureen's trauma, Caelum searches for meaning, delving into his own 
family history and discovering that nothing was as he's always been told. As the 
couple inch towards recovery and suffer setbacks, the stories of Caelum's 

redoubtable ancestors illuminate how he came to be the man he is, and how he and Maureen 
might live in the future with freedom and dignity.With no easy answers, Caelum gradually comes 
to an understanding of who he really is and what he can believe in. 

 
  

El balcón de invierno / Luis Landero 
 
 
Sinopsis: Un relato de formacion que retrata un pais y una epoca, por uno 
de los mas grandes novelistas españoles.Asomado al balcon, debatiendose 
entre la vida que bulle en la calle y la novela que ha empezado a escribir pero 
que no le satisface, el escritor se ve asaltado por el recuerdo de una 
conversacion que tuvo lugar cincuenta años antes, en otro balcon, con su 
madre. Yo tenia dieciseis años, y mi madre cuarenta y siete. Mi padre, con 
cincuenta, habia muerto en mayo, y ahora se abria ante nosotros un futuro 
incierto pero tambien prometedor.Este libro es la narracion emocionante de 
una infancia en una familia de labradores en Alburquerque (Extremadura), y 
una adolescencia en el madrileño barrio de la Prosperidad. Es tambien el 

relato, a veces de una implacable sinceridad, otras chusco y humoristico, de por que oscuros designios 
del azar un chico de una familia donde apenas habia un libro logra encontrarse con la literatura y ser 
escritor. Y de sus vicisitudes laborales en comercios, talleres y oficinas, mientras estudia en academias 
nocturnas, empeñado en ser un hombre de provecho. Pero dispuesto a tirarlo todo por la borda para ser 
guitarrista, y vivir como artista. Y en ese universo familiar de los descendientes de hojalateros, surge un 
divertidisimo e inagotable caudal de historias y anecdotas en el que se reconoce la historia reciente. 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3290645%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3375548%7ES6*spi
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La camarera de Bach / Antonio Gómez Rufo 
 
 
Sinopsis: Un nevado día de 1750 la pequeña Madlene sale del orfanato de 
Leipzig, en el que ha vivido, para servir como ayuda de cámara del gran 
músico Johann Sebastian Bach. La joven, tan adorable como curiosa y 
deseosa de aprender, se convierte en la luz que acompañará al genioen los 
últimos días de su vida, pero pronto conocerá la realidad de un mundo en el 
que no hay sitio para ella. Con la tenacidad que solo dan la miseria y la 
perseverancia, Madlene logrará convertirse en un ejemplo de superación para 
las mujeres de una Europa en los albores de la Revolución francesa.La 
camarera de Bach es el retrato inolvidable de una criada alemana que se 
transformó, sin saberlo, en la primera mujer de una nueva era. 

 
 

Milena o el fémur más bello del mundo / Jorge Zepeda Patterson 
 
Sinopsis: La belleza de Milena también fue su perdición. Convertida en 
esclava sexual desde la adolescencia, intenta huir cuando muere su protector, 
un magnate de la comunicación que sufre un fallo cardiaco mientras hace el 
amor con ella. En su angustiosa fuga, se cruza con los Azules, un trío de 
justicieros formado por el periodista Tomás Arizmendi, la política Amelia 
Navarro y el especialista en alta seguridad, Jaime Lemus. Ellos desean 
liberarla, pero Milena guarda con recelo un espinoso misterio que atesora en 
su libreta negra y que supone su salvación y, sobre todo, su venganza.Una 
vigorosa novela de acción y amor que denuncia los abusos de poder y la 
corrupción, pero que sobre todo, nos muestra el alma abierta de una mujer 
vejada, como tantas otras, en un mundo cada vez más globalizado. 

 
Doctor Arrowsmith / Sinclair Lewis 

 

Sinopsis: Esta novela, considerada una de las obras maestras de la 
narrativa norteamericana del siglo XX, recibió en 1926 el premio Pulitzer. 
Además, es el antecedente de las numerosas teleseries que tienen a la 
medicina y a los médicos como tema central y ha tenido numerosas 
adaptaciones radiofónicas (una de ellas con Orson Welles como protagonista) 
y cinematográficas, entre las que destaca la que realizó John Ford en 1931. 
Lewis narra de manera brillante el mundo de la investigación, y de las 
compañías farmacéuticas, así como las modestas ambiciones de muchos 

hombres y mujeres que tienen una gran vocación. Describe magistralmente muchos aspectos del mundo 
de la medicina, desde la formación hasta las consideraciones éticas, y nos muestra, con un tono satírico, 
las envidias, presiones y negligencias que a veces van asociadas a ese mundo. 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3373070%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3403862%7ES6*spi
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El impostor / Javier Cercas 

Sinopsis: es una fascinante novela sin ficción saturada de ficción, aunque 
no es Javier Cercas quien pone esta ficción, la ficción viene de la mano de 
Enric Marco, el nonagenario barcelonés que a lo largo de casi tres décadas se 
hizo pasar por superviviente de los campos nazis. Marco fue desenmascarado 
en mayo de 2005 después de presidir durante tres años la asociación española 
de supervivientes, pronunciar centenares de conferencias y recibir distinciones 
oficiales, entre otras cosas. Casi una década después, Javier Cercas indaga 
en este thriller hipnótico --donde se pueden encontrar todos los componentes 
de la narración, la crónica, la historia, el ensayo, la biografía y la autobiografía-- 
el enigma del personaje, su verdad y sus falsedades y, a través de esta 
indagación, recorre casi un siglo de la historia de España y bucea con una 

honestidad desgarradora en lo más profundo de nosotros mismos: en nuestra infinita capacidad de 
autoengaño, en nuestra inautenticidad, nuestro conformismo y nuestras mentiras, en nuestra sed 
insaciable de afecto y reconocimiento, y en las zonas más dolorosas de nuestro pasado reciente. 
 

El arte de no amargarse la vida / Rafael Santandreu 

 

 Sinopsis: La vida es para disfrutarla: amar, aprender, descubrir... y eso 
sólo lo podremos hacer cuando hayamos superado nuestros miedos y 
descubramos El arte de no amargarse la vida.En la línea de los grandes libros 
de psicología para el gran público. 

 
El jilguero / Donna Tartt 

Sinopsis: Una novela de iniciación a la vida que tiene el ritmo de un 
thriller.Al acercarnos a El jilguero, vamos enfocando una habitación de hotel en 
Amsterdam. Theo Decker lleva más de una semana encerrado entre esas 
cuatro paredes, fumando sin parar, bebiendo vodka y masticando miedo. Es un 
hombre joven, pero su historia es larga y ni él sabe bien por qué ha llegado 
hasta aquí.¿Cómo empezó todo? Con una explosión en el Metropolitan 
Museum hace unos diez años y la imagen de un jilguero de plumas doradas, 
un cuadro espléndido del siglo XVIII que desapareció entre el polvo y los 
cascotes. Quien se lo llevó es el mismo Theo, un chiquillo entonces, que de 
pronto se quedó huérfano de madre y se dedicó a desgastar su vida: las 
drogas lo arañaron, la indiferencia del padre lo cegó y su amistad con el joven 

Boris lo llevó a la delincuencia sin más trámites. Todo parecía a punto de acabar, y de la peor de las 
maneras, en el desierto de Nevada, pero no. Al cabo de un tiempo, otra vez las calles de Manhattan, una 
pequeña tienda de anticuario y un bulto sospechoso que ahora va pasando de mano en mano hasta llegar 
a Holanda.¿Cómo acabará todo? Esto está en manos del talento de Donna Tartt, que a puesto al día las 
reglas de los grandes maestros del XIX, siguiendo a Dickens pero también a los personajes de Breaking 
Bad, para escribir El jilguero, probablemente el primer clásico del siglo XXI. "No se trata solo de suspense 
y de intriga...Donna Tartt ha creado una novela gloriosa, que nos devuelve el placer intenso y compulsivo 
de la lectura."Michiko KakutaniThe New York Times. 
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El médico hereje / José Luis Corral 

 

Sinopsis: A mediados del siglo XVI, en plena Reforma protestante, un 
hombre retará a todos los poderes religiosos y laicos en defensa de la libertad 
de conciencia y de opinión. Un relato cargado de intriga, emoción, pasiones, 
traiciones y denuncias centrado en la figura de Miguel Servet, un médico que 
morirá en la hoguera acusado de herejía y que nos traslada a los inquietantes 
tiempos de la Inquisición.. 

 
El paciente / Juan Gómez-Jurado 

Sinopsis: El prestigioso neurocirujano David Evans se enfrenta a una 
terrible encrucijada: si su próximo paciente sale vivo de la mesa de 
operaciones, su pequeña hija Julia morirá a manos de un psicópata. Para el Dr. 
Evans se inicia una desesperada cuenta atrás cuando descubre que el 
paciente que debe morir para que su hija viva no es otro que el presidente de 
Estados Unidos. Con su habitual maestría en la literatura de intriga, Juan 
Gómez-Jurado atrapa irremediablemente al lector. Una novela apasionante, 
emotiva e inquietante, que se desarrolla en 63 frenéticas horas, que no da 
respiro en su lectura y que plantea un dilema moral imposible que puede 
cambiar el curso de la Historia. Un novelón imprescindible. 

 
Los cuerpos extraños / Lorenzo Silva 

Sinopsis: Mientras pasa el fin de semana en familia, el brigada Bevilacqua 
recibe el aviso de que el cadáver de la alcaldesa de una localidad levantina, 
cuya desaparición había sido previamente denunciada por el marido, ha sido 
hallado por unos turistas en la playa. Para cuando Bevilacqua y su equipo 
llegan y se hacen cargo de la investigación, el juez ya ha levantado el cadáver, 
las primeras disposiciones están tomadas y se está preparando el funeral. El 
lugar es un avispero en el que se desatan todo tipo de rumores sobre la 
víctima, una joven promesa que venía a romper con los modos y corruptelas 
de los viejos mandarines del partido y que apostaba por renovar el modo de 
hacer política. Además, el descubrimiento de su agitada vida sexual, que 
puede calificarse de todo menos insípida, arroja sobre el caso una luz 

perturbadora. Pero no hay mucho tiempo para indagar y en esta ocasión Bevilacqua y Chamorro deben 
apresurar una hipótesis en un fuego de intereses cruzados, en el que la causa de la joven política es 
también la causa de la integridad personal, de la que el país entero parece haberse apeado. 
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Niveles de vida / Julián Barnes 
 
Sinopsis: «Juntas dos cosas que no se habían juntado antes. Y el mundo 
cambia. La gente quizá no lo advierta en el momento, pero no importa. El 
mundo ha cambiado, no obstante.» El libro arranca con esta reflexión y en 
efecto reúne tres historias aparentemente inconexas que acaban mostrando 
secretos y sutiles lazos. Esta obra habla de la aventura de vivir, de los retos 
imposibles, del amor que todo lo desborda y del dolor de la pérdida. Y lo hace 
entretejiendo tres piezas independientes. La primera nos habla de los pioneros 
de la conquista del cielo con los globos aerostáticos y de las iniciales tentativas 
de fotografías aéreas realizadas por Nadar, aspirando a ser el ojo de Dios. La 
segunda historia retoma a un personaje de la anterior, el coronel británico Fred 
Burnaby "bohemio, aventurero y viajero, que murió en Jartum", del que se 

relata su pasión por la legendaria actriz Sarah Bernhardt. La tercera parte salta en el tiempo del siglo XIX 
al XX y de las historias ajenas a la propia: la muerte de su esposa. No es la primera vez que el autor 
experimenta con las formas literarias. En este caso la ruptura con la narrativa más tradicional está al 
servicio de una aventura literaria de gran calado: indagar, huyendo del sentimentalismo, en el dolor 
causado por la pérdida del ser amado, adentrarse con las armas de la gran literatura en el territorio de la 
aflicción. El resultado es un libro deslumbrante, que rompe las barreras de los géneros y consigue una 
hondura y una belleza iluminadoras. 
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