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LA LEYENDA DE LA PEREGRINA. Carmen Posadas. Madrid:
Posadas, 2020

Una joya legendaria en manos de una sucesión de mujeres
extraordinarias. La Peregrina es, sin duda, la perla más
extraordinaria y famosa de todos los tiempos. Procedente
del Caribe, fue entregada a Felipe II y se convirtió en una de
las joyas principales de la monarquía Hispánica y del joyero
de varias reinas hasta que, después de la Guerra de la
Independencia, fue llevada a Francia, y ya entrado el siglo
XX, Richard Burton se la regaló en prenda de amor a otra
mujer de leyenda: la actriz Elizabeth Taylor.

EL DESTINO DE LOS HÉROES. Chufo Llorens. Barcelona: Grijalbo,
2020

Una saga familiar trepidante y emotiva que nos hace viajar
por la Europa convulsa de la Gran Guerra. En medio de ese
ambiente vibrante y alentador, el París bohemio y el Madrid
castizo ven nacer dos bellas historias de amor. En
Montmartre, un joven alemán se enamora de la hija de su
casera. En Madrid, el aristocrático Cervera cae rendido a los
pies de la exótica hija de un indiano. Todos parecen a punto
de alcanzar la felicidad, pero sus destinos, se verán
afectados por los conflictos bélicos del momento.
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EL HUERTO DE EMERSON. Luis Landero. Barcelona: Tusquets,
2021

Luis Landero retoma la memoria de su particular universo
personal y vuelve a trenzar de manera magistral los
recuerdos del niño en su pueblo de Extremadura Y del
adolescente recién llegado a Madrid. Personajes de un
tiempo aún reciente, pero que parecen pertenecer a un ya
lejano. A todos ellos Landero los convierte en pares de los
protagonistas del Ulises, de Kafka o de Stendhal.

El ÁNGEL DE MUNICH. Fabiano Massimi. Madrid: Alfaguara, 2020

¿Qué se esconde detrás de la muerte de Geli Raubal, sobrina de
Hitler y su único verdadero amor? Múnich, año 1931. A pocas
semanas de las históricas elecciones que otorguen el poder a
los nazis, el comisario Siegfried Sauer y su adjunto Mutti
Forster son avisados de que la sobrina de Adolf Hitler,
secretario del partido nacionalsocialista, ha aparecido muerta.
Todo apunta a un suicidio, pero Sauer está convencido de lo
contrario. 



LAS MALDITAS. Stacey Halls. Barcelona: Ed. B, 2020

En un tiempo de miedo y sospechas ser mujer es el mayor de
los riesgos. Solo ellas saben la verdad. Solo ellas pueden
salvarse la una a la otra. Inglaterra 1612: Durante los juicios
de brujas, una joven casada y acomodada se encuentra
embarazada por tercera vez y los médicos pronostican la
muerte de ella y de su futuro hijo. Los caminos de
Fleetwood, la protagonista, y de Alice, una joven curandera
que trabaja de matrona, se cruzaran y esto marcará por
completo el futuro de ambas cuando las persecuciones de
brujería alcancen a Alice.

FERIA. Ana Iris Simón. Madrid: Círculo de Tiza, 2020

Ana Iris creció escuchando a sus abuelos el relato de dos
mundos que se desvanecen. Unos, feriantes, y los otros,
campesinos que le transmitieron el arraigo mágico de la
tierra.  Feria es una oda salvaje a una España que ya no
existe, que ya no es. Un relato deslenguado y directo de un
tiempo no tan lejano. Un repaso a las grietas de la
modernidad y una invitación a volver a mirar lo sagrado del
mundo: la tradición, la estirpe, el habla, el territorio. Y a no
olvidar que lo único que nos sostiene es, al fin, la memoria. LA CINTA ROJA. Lucy Adlington. Barcelona: Planeta, 2020

Ella, Rose, Mina y Carla son modistas y prisioneras en el campo
de concentración de Auschwitz. A sus catorce años y en su
primer día de trabajo, Ella se adentra en un mundo de sedas,
tijeras, alfileres y bordados. Pero no en un taller de costura
normal. Ni con clientas corrientes. En el taller de costura de
Auschwitz, un grupo privilegiado de prisioneras cose moda de
ensueño para las mujeres de los oficiales nazis. Cada vestido
puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

INDEPENDENCIA. Javier Cercas. Barcelona: Tusquets, 2021

Tras el inicio de la serie del mosso Melchor Marín en Terra
Alta, Cercas nos presenta una segunda parte:
Independencia.  A mediados de los años veinte del siglo XXI,
Cataluña no es una balsa de aceite, pero el 'procés' y el
coronavirus parecen superados. El policía ha enviudado y
quiere abandonar el cuerpo y olvidar los sinsabores de su
oficio. Pero todo se resquebraja con una llamada de viejos
camaradas, urgidos de su colaboración para resolver, desde
Terrassa, la central de los Mossos, el chantaje a la máxima
autoridad de la capital catalana. 

QUERCUS. Rafael Cabanillas. Toledo: Cuarto Centenario, 2019

Una extraordinaria fuerza narrativa en este relato de las
condiciones de vida de las gentes de los montes, en una España
que comenzó a vaciarse al tiempo de una posguerra cruel. No
había entonces más que la caza natural y el aprovechamiento
de otros pocos frutos de la sierra. Necesidad al límite. La mejor
literatura sobre la esencia de la España vacía. Una novela coral
de múltiples voces, en la que el lector siente los olores del
monte, el sabor del miedo y el arañazo de la desesperación de
sus gentes.

LA SEXTA TRAMPA. J.D. Barker. Barcelona: Destino, 2020

La policía de Chicago y el FBI viven momentos caóticos: uno de
los principales hospitales está cerrado por cuarentena, hay
indicios de que uno de sus agentes es corrupto y en el
departamento nadie dice la verdad. Cuando empiezan a
aparecer cuerpos con el mismo patrón en diferentes escenas
de crímenes, la policía lo tiene claro: el Cuarto Mono, uno de
asesinos más fascinantes e inteligentes jamás conocidos, sigue
actuando, y esta vez es imposible que lo haga solo. 

EL BAILE DE LAS MARIONETAS. Mercedes Guerrero. Barcelona:
Debolsillo, 2020

Afganistán, 2004. La doctora Edith Lombard, trabaja en el
hospital de Kabul, donde atiende a una joven que lleva en su
cuello un collar con una perla de ámbar. Una perla que Edith
reconoce enseguida, pues fue robada en su casa de Quebec
dieciocho años antes, en un atraco en el que su madre falleció de
un disparo. Una perla de la que su padre había contado que
perteneció a la famosa Cámara de Ámbar de San Petersburgo,
desparecida durante la II Guerra Mundial.


