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LIBROS RECOMENDADOS

La nostalgia de la Mujer Anfibio
Autor: Cristina Sánchez-Andrade
Fecha: 14/12/2022

Tres mujeres marcadas por un naufragio. Galicia como escenario entre tremendista y
surreal en una novela deslumbrante.
La anciana Lucha está a punto de morir asesinada por su marido ante la mirada atónita de su
nieta. El origen del rencor acumulado durante décadas se remonta a la madrugada del 2 de
enero de 1921. La joven Lucha vivió el naufragio del vapor Santa Isabel en la bocana de la
ría de Arousa, frente a la isla de Sálvora. Mientras los hombres celebraban la llegada del año
nuevo, las mujeres se enfrentaban solas al rescate de los náufragos lanzándose al mar con
sus dornas. Fueron consideradas heroínas, pero también se escucharon rumores acerca de
comportamientos no tan épicos, en los que convivían la codicia y el pillaje. Aquella noche
Lucha acudió a la playa vestida de novia: arrastraba su larga cabellera, y dejó que la
confusión la condujese frente un náufrago desnudo pero tocado con un sombrero de copa.
¿Quién era? ¿Un músico inglés o la encarnación del diablo? ¿Por qué Lucha acabó desnuda
como él? Lo que sucedió aquel día marcará su vida, la de su hija y también la de su nieta.
La combinación de un hecho histórico de enorme repercusión en su día, con la ficción
permite a Cristina Sánchez-Andrade hacer un singular recorrido por tres generaciones de
mujeres de una pequeña comunidad pesquera llena de personajes memorables (como el
enigmático hippie Stardust, o la mojigata Jesusa). Una vez más, la autora mezcla con pericia
el realismo más crudo con el delirio surreal, convocando certeros aromas del tremendismo de
Cela, el realismo mágico de Cunqueiro y el esperpento de Valle-Inclán. El resultado es una
novela fascinante: una reflexión sobre la memoria en la que intervienen secretos y celos, la
culpa colectiva y el deseo femenino; un desafío al lector, escrito con una destreza técnica y
una prosa excepcional, capaz de crear un juego hipnótico que no concluye hasta la última
página.
Disponible en papel y libro electrónico .

El Evangelio
Autor: Elisa
Fecha: 14/12/2022
«Mundo maldito, llevame a mi si quieres que ya estoy podrida de todas formas pero no me chafes a Alberto, a
Alberto dejamelo tranquilo dando saltos en su casa vestido de gato, dejamelo que haga dibujos, que plan- te
arboles, que baile, no le des sustos, no le des una pandilla que le ponga retos crueles, que se escape, que no se
haga mayor como un cadaver dentro de un cuerpo grande con el que sea imposible volver a comunicarse, que no
se queden sus huesitos arrojados en el interior de un tonto que monte un negocio vinculado con el diablo y se pase
las jorna- das firmando papeles y hablando con des- potismo. No me pudras a este nino, mundo asqueroso, solo te
pido eso, asustame a mi, enfermame, torturame, echame a una zan- ja y que nunca me encuentren, hazme
dano a mi y a este nino que nada lo vuelva malo.»
Lali tiene que hacer prácticas de magisterio, pero olvida echar la instancia. Cuando descubre que le han asignado un
colegio de monjas ya es demasiado tarde. Sin embargo, tendrá que superar el miedo y aprender que también esos
niños necesitan lo mejor de ella, que también el amor se desvanece, que también los adultos incumplen las
promesas expedidas.
La autora del éxito "Vozdevieja" , Elisa Victoria, se consolida con "El Evangelio" como una de las mejores
escritoras de su generación.
Disponible en papel y libro electrónico

Gente normal
Autor: Sally Rooney
Fecha: 14/12/2022
Después de Conversaciones entre amigos , Sally Rooney vuelve a deslumbrarnos con una historia sobre la

fascinación mutua entre dos personas que no consiguen encontrarse.
Ganador del Costa Novel Award.
Ganador del Irish Novel of the Year.
Finalista del Man Booker Prize.
Finalista del Women's Prize for Fiction.
Marianne y Connell son compañeros de instituto pero no se cruzan palabra. Él es uno de los populares y ella, una
chica solitaria que ha aprendido a mantenerse alejada del resto de la gente. Todos saben que Marianne vive en una
mansión y que la madre de Connell se encarga de su limpieza, pero nadie imagina que cada tarde los dos jóvenes
coinciden. Uno de esos días, una conversación torpe dará comienzo a una relación que podría cambiar sus vidas.
Gente normal es una historia de fascinación mutua, de amistad y de amor entre dos personas que no consiguen
encontrarse, una reflexión sobre la dificultad de cambiar quienes somos. La segunda novela de Sally Rooney
acompaña durante años a dos protagonistas magnéticos y complejos, dos jóvenes que llegamos a entender hasta
en su contradicción más sonada y en sus más graves malentendidos. Esta es una historia agridulce que muestra
como nos conforman el sexo y el poder, el deseo de herir y ser herido, de amar y ser amado. Nuestras relaciones
son una conversación a lo largo del tiempo. Nuestros silencios, lo que las define.
La crítica ha dicho...
«Marianne y Connell se acercan, se alejan, se aman, dudan, cada uno piensa que al otro no le importa lo bastante,
se deprimen, sufren, gozan y el vals que nos narra Sally Rooney termina siendo una historia de amor cercana,
honesta, pura y bellísima.»
Isabel Coixet
«Rooney consigue satisfacer a aquellos que nos obsesionamos con Conversaciones entre amigos y, al mismo
tiempo, crear algo absolutamente nuevo [...] Es mi escritora favorita de ficción contemporánea.»
Lena Dunham
Disponible en papel y libro electrónico .

El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes
Autor: Tatiana Tibuleac
Fecha: 22/11/2021
Plena de emoción y crudeza, Tatiana bîbuleac muestra una intensísima fuerza narrativa en este brutal testimonio
que conjuga el resentimiento, la impotencia y la fragilidad de las relaciones maternofiliales. Una poderosa novela que
entrelaza la vida y la muerte en una apelación al amor y al perdón. Uno de los grandes descubrimientos de la
literatura europea actual.
Aleksy aún recuerda el último verano que pasó con su madre. Han transcurrido muchos años desde entonces, pero,
cuando su psiquiatra le recomienda revivir esa época como posible remedio al bloqueo artístico que está sufriendo
como pintor, Aleksy no tarda en sumergirse en su memoria y vuelve a verse sacudido por las emociones que lo
asediaron cuando llegaron a aquel pueblecito vacacional francés: el rencor, la tristeza, la rabia. ¿Cómo superar la
desaparición de su hermana? ¿Cómo perdonar a la madre que lo rechazó? ¿Cómo enfrentarse a la enfermedad que
la está consumiendo? Este es el relato de un verano de reconciliación, de tres meses en los que madre e hijo por fin
bajan las armas, espoleados por la llegada de lo inevitable y por la necesidad de hacer las paces entre sí y consigo
mismos.
Disponible en papel y electrónico.

Como polvo en el viento
Autor: Leonardo Padura
Fecha: 22/11/2021
Como polvo en el viento es la historia de un grupo de amigos que ha sobrevivido a un destino de exilio y dispersión,
en Barcelona, en el extremo noroeste de Estados Unidos, en Madrid, en Puerto Rico, en Buenos Aires... ¿Qué ha
hecho la vida con ellos, que se habían querido tanto? ¿Qué ha pasado con los que se fueron y con los que
decidieron quedarse? ¿Cómo les ha cambiado el tiempo? ¿Volverá a reunirlos el magnetismo del sentimiento de
pertenencia, la fuerza de los afectos? ¿O sus vidas son ya polvo en el viento?
En el trauma de la diáspora y la desintegración de los vínculos, esta novela es también un canto a la amistad, a los
invisibles y poderosos hilos del amor y las viejas lealtades. Una novela deslumbrante, un retrato humano
conmovedor, otra obra cumbre de Leonardo Padura.
Disponible en papel y electrónico.

A corazón abierto
Autor: Elvira Lindo
Fecha: 22/11/2021
" Elvira Lindo recuerda como si estuviera pintando al natural lo que vio en las distintas épocas de su vida y lo
estuviera pintando con todos los colores, con la música precisa, con el atrevimiento que dan el amor, la nostalgia y
también la rabia de haber visto de cerca, y haber sufrido, los dolores y los vacíos que anidan en lo hondo de lo
inolvidable. Asombrada aún por lo que vivió en la infancia, abraza a quienes compartieron con ella también los
resplandores oscuros. El resultado es un cálido recuento de la vida y no resulta extraño que haya sido además una
puerta para que miles de lectores hayan sentido que ella escribe también de la vida de cada uno de ellos."
Juan Cruz.
Disponible en papel y electrónico .

Un amor
Autor: Sara Mesa
Fecha: 22/11/2021
"Un amor es una novela misteriosa para mí. Surge, de hecho, de un sueño recurrente &mdash;con toda la

ambigüedad que conlleva el mundo onírico&mdash;, de historias escuchadas hace muchos años y de imágenes que
me asaltaron de pronto, sin explicación aparente &mdash;goteras en una casa, un perro atado a una estaca, el
sonido de la lluvia en el tejado de un cobertizo, una mujer espiando los movimientos de la furgoneta de un
hombre&mdash;. Con todo eso, hace años, empecé a construir una historia que no sabía bien dónde me llevaba. [...]
Un amor no es una novela de amor y sin embargo se titula así porque amor es la palabra más manoseada del
mundo. La confusión que origina el título, la posible decepción o desconcierto que ocasiona en los lectores, es
buscada. Si en los grandes almacenes colocaran el libro en el apartado de novela romántica, me sentiría muy feliz,
porque sería como activar una pequeña bomba en sus anaqueles. Entonces, si no se trata de un amor convencional,
¿a qué amor me refiero? ¿Qué significa este título?"
Sara Mesa.
Disponible en papel y electrónico .

Hamnet
Autor: MaggieO'Farrell
Fecha: 22/11/2021
«Impresionante lo que consigue Maggie O&rsquo;Farrell en "Hamnet", cuánta belleza, amor y humanidad. El libro
que voy a regalar a manos llenas en los próximos meses y años.» Isaac Rosa
National Book Critics Circle Award for Fiction
Women&rsquo;s Prize for Fiction
Agnes, una muchacha peculiar que parece no rendir cuentas a nadie y que es capaz de crear misteriosos remedios
con sencillas combinaciones de plantas, es la comidilla de Stratford, un pequeño pueblo de Inglaterra. Cuando
conoce a un joven preceptor de latín igual de extraordinario que ella, se da cuenta enseguida de que están llamados
a formar una familia. Pero su matrimonio se verá puesto a prueba, primero por sus parientes y después por una
inesperada desgracia.
Partiendo de la historia familiar de Shakespeare, Maggie O&rsquo;Farrell transita entre la ficción y la realidad para
trazar una hipnótica recreación del suceso que inspiró una de las obras literarias más famosas de todos los tiempos.
La autora, lejos de fijarse únicamente en los acontecimientos conocidos, reivindica con ternura las inolvidables
figuras que habitan en los márgenes de la historia y ahonda en las pequeñas grandes cuestiones de cualquier
existencia: la vida familiar, el afecto, el dolor y la pérdida. El resultado es una prodigiosa novela que ha cosechado
un enorme éxito internacional y confirma a O&rsquo;Farrell como una de las voces más brillantes de la literatura
inglesa actual.
Disponible en papel y electrónico .

Panza de burro
Autor: Andrea Abreu
Fecha: 22/11/2021
«Reconozco que al principio, cuando Panza de burro solo había crecido unos capitulitos, pensé que sería una
novela sencilla y hermosa que abriría un hachazo en esa tela de invernadero que parecía ocultar un imaginario y un
mundo que debían ser mostrados. Más adelante, la grandeza del libro, la inteligencia y el salvajismo de Andrea, su
pulso poético y su falta total de miedo hicieron trizas la rafia, y quedó a la vista una plantación intrincada, dolorosa,
inmensa, nada sencilla. Hice la primera edición en un salón de Lisboa, y creo que fue allí cuando me di cuenta de
que el libro era mucho más grande de lo que imaginé. También, y esto es importante, sentí envidia. Una envidia por
la imposibilidad de escribir yo algo así».
Sabina Urraca.
Disponible en papel y electrónico .

