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Sinopsis 

 
 En Delparaíso todo parecía idílico y perfecto. 
Hasta que Juan del Val nos ha abierto las puertas: 
pasen y vean. 

Delparaíso es un lugar seguro, vigilado las 24 

horas, lujoso e inexpugnable. Sin embargo, sus 

muros no protegen del miedo, del amor, de la 

tristeza, del deseo y de la muerte. ¿Acaso tiene 

sentido protegerse de la vida? 

Juan del Val dirige su mirada, lúcida e 

implacable, a este mundo tan hermético como 

inaccesible para construir una narración 

absorbente, a veces divertida y a menudo 

incómoda. Bajo su aparente sencillez, 

prácticamente en cada página el lector tendrá que 

enfrentarse a undilema moral que le hará leer 

con el corazón en un puño. 

 

 

 Literatura y ficción 

 

 

Sinopsis 
 

1521. La revuelta de los comuneros contra 
Carlos V. Un sueño de orgullo y libertad que 
marcó la identidad española. 

La épica revuelta del pueblo de Castilla contra el 
abuso de poder de Carlos V culminó en la batalla 
de Villalar, el 23 de abril de 1521. Las tropas 
imperiales arrollaron a las de las Comunidades 
de Castilla y decapitaron a sus principales 
capitanes: Padilla, Bravo y Maldonado. Aquella 
jornada marcó el declive definitivo de un próspero 
reino que se extendía a lo largo de tres 
continentes y cuya disolución dio lugar a un 
nuevo Imperio que se sirvió de sus gentes y sus 
recursos. Desde entonces, Castilla y los 
castellanos han sido vistos como abusivos 
dominadores, cuando en realidad su alma quedó 
perdida en aquel campo de batalla y ha 
languidecido en tierras empobrecidas, ciudades 
despobladas y pendones descoloridos. 

Esta novela es un viaje a aquel fracaso, 

nacido de un sueño de orgullo y libertad 

frente a la ambición y la codicia de 

gobernantes intrusos y, en paralelo, del 

descubrimiento tardío del autor, a raíz del 

extrañamiento y el rechazo ajeno, de su 

filiación castellana y del peso que esta ha 

tenido en su carácter y en su visión del 

mundo. 

https://www.popularlibros.com/libros-de/literatura-y-ficcion-41/
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¿Quién es Diego Martín? Ni siquiera él lo sabe. 
Un padre de familia, un esposo, un respetable 
profesor universitario. Uno de los hijos de la 
inmigración de la España rural a la España 
industrial en los años sesenta. Alguien que se ha 
hecho a sí mismo renunciando a sus orígenes, a 
sus raíces. Y a la vez alguien incapaz de 
liberarse de ese pasado, de la sombra de su 
padre, del enfrentamiento ancestral entre la 
familia Patriota y la suya. Un hombre que se está 
convirtiendo en aquello que más odia. 

El detonante es Martin Pearce, un seductor 
enfermero que cuida de su hermana Liria, 
ingresada desde hace años en un centro 
psiquiátrico. Martin, que de entrada parece un 
chico sensible, refinado y cautivado por la 
belleza, esconde otra cara que Diego descubrirá 
de la peor manera posible. 

¿Qué fue lo que hizo Martín Pearce para desatar 
a un Diego desconocido? 

¿Para qué necesitamos la verdad sobre 

nosotros si podemos escondernos en la 

mentira? 

 

 

 

Sinopsis 

 

. ¿Quieres jugar? 

Nueva York, 2011. Una chica de quince años 
aparece crucificada en un suburbio a las afueras. 
Miren Triggs, periodista de investigación 
delManhattanPress, recibe de manera 
inesperada un extraño sobre. En su interior, la 
polaroid de otra adolescente amordazada y 
maniatada, con una sola anotación: «GINA 
PEBBLES, 2002». 

Miren Triggs y Jim Schmoer, su antiguo profesor 
de periodismo, seguirán la pista de la chica de la 
imagen mientras investigan la crucifixión de 
Nueva York. Así se adentrarán en una institución 
religiosa en la que todo son secretos y en un 
enigma único lleno de suspense en el que 
deberán descifrar tres preguntas de respuesta 
imposible: ¿qué le sucedió a Gina?, ¿quién envía 
la polaroid? y, la más importante; ¿están 
conectadas ambas historias? 
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Año 1596, Stratford-upon-Avon, Inglaterra. La 

vida de Agnes transcurre plácidamente junto a su 

marido y sus tres hijos. Ella cultiva plantas 

medicinales mientras William trabaja en Londres. 

El destino, sin embargo, les reservará un duro 

golpe cuando su hijo Hamnet, de once años, 

muera repentinamente tras contraer la peste. A 

raíz de esta tragedia, su padre creará uno de los 

grandes personajes de la literatura universal, de 

nombre casi idéntico al de su hijo. Pero este libro 

no habla de famosos sucesos sino de algo íntimo 

y olvidado: la vida de esta familia, y 

especialmente la de la mujer que la sostenía y 

que tuvo que cargar con una insoportable 

pérdida. 

En su nueva novela, de enorme éxito y que le ha 

valido el prestigioso Women’s Prize for Fiction, 

Maggie O’Farrell transita entre la ficción y la 

realidad histórica para acercarnos al pasado 

desde otro punto de vista y reivindicar una de 

esas inolvidables figuras que, como Agnes, 

pueblan los márgenes de la historia. O’Farrell 

nos transporta minuciosamente a la cotidianidad 

de la campiña inglesa a finales del siglo xvi y 

ahonda en las pequeñas grandes cuestiones de 

una existencia común y corriente: la maternidad, 

el matrimonio, el dolor y la pérdida.  

 

 

 

Sinopsis 
 

El ensayo más aclamado de los últimos 

tiempos 

 

PREMIO NACIONAL DE ENSAYO 2020 

PREMIO EL OJO CRÍTICO DE NARRATIVA 

PREMIO LAS LIBRERÍAS RECOMIENDAN en la 

categoría de no ficción 

PREMIO BÚHO AL MEJOR LIBRO de la 

Asociación Aragonesa de Amigos del Libro 

PREMIOS DE NOVELA HISTÓRICA HISLIBRIS 

en la categoría de mejor obra de no ficción 

PREMIO ACCIÓN CÍVICA EN DEFENSA DE 

LAS HUMANIDADES en la categoría de mejor 

obra de no ficción  

«El amor a los libros y a la lectura son la 

atmósfera en la que transcurren las páginas de 

esta obra maestra. Tengo la seguridad absoluta 

de que se seguirá leyendo cuando sus lectores 

de ahora estén ya en la otra vida». 

MARIO VARGAS LLOSA  
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Una aspirante a actriz cansada de hacer 

castings... 

Un artista reconocido en plena crisis 

creativa... 

Unos valiosos cuadros encontrados en un 

desván... 

Y el arte del engaño para cambiar las leyes 

del karma 

 

Sinopsis 

 
 A veces las casualidades se hacen cómplices 
de los deseos. Costanza y Mauro llevaban 
media vida esperándose hasta que un 
encuentro imprevisto en la Gran Vía de Madrid 
volvió a unir sus destinos. Costanza, recién 
separada de su marido, abogada en un 
prestigioso despacho, tenía entre manos la 
defensa de un importante banquero, una 
circunstancia que le absorbía todas las horas 
del día. Mauro, el padre Mauro, acababa de 
volver de Roma para acometer un trabajo 
encargado por el arzobispado de Madrid. 

Pese a sus circunstancias y con todos los 

vientos en contra, resucita la historia de amor 

que Costanza y Mauro vivieron veinte años 

atrás. Ahora deberán decidir entre dejarse 

llevar por sus sentimientos o resignarse ante 

sus contradicciones.  
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"Sin miedo" es el metodo definitivo. 
Cualquiera puede ponerlo en práctica 
siguiendo las instrucciones y, claro está, sin 
necesidad de tomar fármacos. Prepárate para 
convertirte en la mejor versión de ti mismo: 

una persona libre, poderosa y feliz. 

¿Es posible vivir sin miedo? Por supuesto. 

Cientos de miles de personas han reconfigurado 

su cerebro gracias a este metodo, avalado por 

centenares de estudios científicos 

 

Sinopsis 

 
Vuelve a sumergirte en un tiempo 

inolvidable. 

Después de El tiempo entre costuras, 

SIRA, la nueva novela de María Dueñas.  

La Segunda Gran Guerra llega a su fin y el 
mundo emprende una tortuosa reconstrucción. 
Concluidas sus funciones como colaboradora 
de los Servicios Secretos británicos, Sira 
afronta el futuro con ansias de serenidad. No lo 
logrará, sin embargo. El destino le tendrá 
preparada una trágica desventura que la 
obligará a reinventarse, tomar sola las riendas 
de su vida y luchar con garra para encauzar el 
porvenir. 

Entre hechos históricos que marcarán una 
época, Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger 
serán los escenarios por los que transite. En 
ellos afrontará desgarros y reencuentros, 
cometidos arriesgados y la experiencia de la 
maternidad. 

Sira Bonnard —antes Arish Agoriuq, antes Sira 

Quiroga — ya no es la inocente costurera que 

nos deslumbró entre patrones y mensajes 

clandestinos, pero su atractivo permanece 

intacto. 

 


