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La bestia : Madrid, 
1834 / Carmen 
Mola. --  Barcelona 
: Planeta, 2021. 
 

 

Premio Planeta 2021                                                                                      

Corre el año 1834 y Madrid sufre una terrible epidemia de 
cólera. Pero la peste no es lo único que aterroriza a sus 
habitantes: en los arrabales aparecen cadáveres 
desmembrados de niñas que nadie reclama. Todos los 
rumores apuntan a la Bestia, un ser a quien nadie ha visto 
pero al que todos temen. 
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El libro negro de 
las horas / Eva 
García Sáenz de 
Urturi. -  Barcelona 
: Planeta, 2022.  

El exinspector Unai López de Ayala —alias Kraken— recibe 
una llamada anónima que cambiará lo que cree saber de su 
pasado familiar: tiene una semana para encontrar el 
legendario Libro Negro de las Horas , si no, su madre, quien 

descansa en el cementerio desde hace décadas, morirá. 
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 Últimos días en 
Berlín / Paloma 
Sánchez-Garnica. 
-  Barcelona : 
Planeta, 2021.  

 

 
Finalista Premio Planeta 
2021                                                                                      

Cuando Yuri Santacruz asistió al nombramiento como 
canciller de Adolf Hitler, no podía imaginar lo mucho que 
cambiaría su vida en Berlín. Había llegado allí unos meses 
atrás, después de haber huido, junto con parte de su familia, 
de San Petersburgo y de una revolución que los había dejado 
sin nada y que  también lo privó de su madre y su hermano 
pequeño, a quienes las autoridades rusas no permitieron la 
salida del país. 
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 Las herederas de 
la Singer / Ana 
Lena Rivera.  -
-  Barcelona : 
Grijalbo, 2022. 

El día que la joven Aurora se vio obligada a trabajar en la mina 
tras el accidente de su padre, se juró a sí misma hacer lo que 
fuera necesario para salir de aquel infierno. Un matrimonio sin 
amor y la máquina de coser Singer de segunda mano que 
recibe como regalo de bodas le proporcionarán una nueva 
forma de salir adelante. 
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Violeta / Isabel 
Allende.-
-  Barcelona : 
Plaza & Janés, 
2022.  

Desde 1920 -con la llamada «gripe española»- hasta la 
pandemia de 2020, la vida de Violeta será mucho más que la 
historia de un siglo. Su vida estará marcada por 
acontecimientos extraordinarios. 
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 De ninguna parte / 
Julia Navarro.  -
-  Barcelona : 
Plaza & Janés, 
2021.  

Abir Nasr es un adolescente que presencia, impotente, el 
asesinato de su familia durante una misión del ejército israelí 
en el sur de Líbano. Ante los cadáveres de su madre y 
hermana pequeña, jura que perseguirá a los culpables 
durante el resto de su vida. 
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Maldad / Leticia 
Sierra. -
-   Barcelona : 
Ediciones B, 2022 

Una chica de trece años aparece muerta en un descampado 
de Oviedo con la cara brutalmente desfigurada y el cuerpo 
destrozado. Elsa, la joven víctima, era alumna de en un 
instituto de la zona y los asignados a la investigación, en el 
diario regional y en la policía, son Olivia Marassa y Agustín 
Castro. 
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 La Red Púrpura / 
Carmen Mola.-
-  Madrid : 
Alfaguara, 2019.  

Un día tórrido de verano la inspectora Elena Blanco irrumpe 
en la vivienda de una familia de clase media y llega hasta la 
habitación del hijo adolescente. En la pantalla de su 
ordenador se confirma lo que temían: el chico está viendo una 
sesión snuff en directo en la que dos encapuchados torturan 
a una chica…. 
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 La Nena / Carmen 
Mola. --  Madrid : 
Alfaguara, 2020.  

Es la noche del fin de año chino, empieza el año del cerdo. 
Chesca, ha quedado con Ángel Zárate, pero en el último 
momento este le da plantón. Aun así, ella sale a divertirse, 
conoce a un hombre y pasa la noche con él. A la mañana 
siguiente, tres hombres rodean su cama, a la espera de 
unirse al festín. Y un repulsivo olor a cerdo impregna la 
estancia. 
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El mentalista / 
Camilla Läckberg y 
Henrik Fexeus.  -
-  Barcelona : 
Planeta, 2022.  

En un parque de atracciones a las afueras de Estocolmo 
aparece el cuerpo de una joven asesinada de una forma 
macabra: dentro de una caja de madera atravesada por 
múltiples espadas. La agente de policía de Estocolmo Mina 
Dabiri, reservada y metódica, forma parte del equipo especial 
de investigación que se hace cargo del caso. Cuando Mina 
agota todas las posibles pistas, recurre al conocido mentalista 
Vincent Walder para que los ayude a descifrar los indicios que 
parecen conectar el asesinato con el mundo del ilusionismo. 
Con la aparición un nuevo cuerpo, Mina y Vincent se darán 
cuenta de que están ante un despiadado asesino en serie 
que, además, parece tener mucho que ver con el trágico 
pasado de ambos. 
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Reina Roja / Juan 
Gómez-Jurado.-- 
Barcelona : 
Ediciones B, 2018                                                                                                                       

Antonia Scott es especial. Muy especial. No es policía ni 

criminalista. Nunca ha empuñado un arma ni llevado una 
placa, y, sin embargo, ha resuelto decenas de crímenes. 

Pero hace un tiempo que Antonia no sale de su ático de 
Lavapiés. Las cosas que ha perdido le importan mucho más 
que las que esperan ahí fuera. 

Tampoco recibe visitas. Por eso no le gusta nada, nada, 
cuando escucha unos pasos desconocidos subiendo las 
escaleras hasta el último piso. 

Sea quien sea, Antonia está segura de que viene a buscarla. 

Y eso le gusta aún menos. 
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La memoria del tejo: 
un misterioso 
secuestro en un 
pueblo de Asturias / 
Marta Huelves.  -
-  Madrid : Maeva, 
2022 

Colombres, capital del concejo de Ribadedeva. Oriente de 
Asturias. La plácida vida de Berta Vega se ve trastocada 
cuando secuestran a su hija durante cuarenta y ocho horas y 
luego la liberan a más de cien kilómetros de su casa. Todo se 
complica cuando se perpetra un segundo secuestro que pone 
en jaque a la policía. En el curso de la investigación, se 
descubre una conexión entre las desapariciones de las 
adolescentes y un suceso que se produjo en Madrid 
veinticinco años atrás. La inspectora Roldán, de la Policía 
Nacional de Gijón, y la cabo Herrero, de la Guardia Civil de 
Colombres, cuentan con una valiosa pista: la sustancia 
hallada en la sangre de las víctimas, un potencial alucinógeno 
utilizado desde tiempos ancestrales que se extrae del árbol 
del tejo. 
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Sira / María 
Dueñas.-- 
Barcelona : 
Planeta, 2021. 

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. 

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. 
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 El italiano / Arturo 
Pérez-Reverte.-- 
Barcelona : 
Alfaguara, 2021.  

En los años 1942 y 1943, durante la Segunda Guerra 
Mundial, buzos de combate italianos hundieron o dañaron 
catorce barcos aliados en Gibraltar y la bahía de Algeciras. 
En esta novela, inspirada en hechos reales, sólo algunos 
personajes y situaciones son imaginarios. Elena Arbués, una 
librera de veintisiete años, encuentra una madrugada 
mientras pasea por la playa a uno de esos buzos, 
desvanecido entre la arena y el agua. Al socorrerlo, la joven 
ignora que esa determinación cambiará su vida y que el amor 
será sólo parte de una peligrosa aventura. 
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Los muertos no 
saben nadar / Ana 
Lena Rivera.-- 
Madrid : Maeva, 
2021. 

En pleno mes de diciembre, en la playa de San Lorenzo de 
Gijón un niño encuentra el brazo amputado de un hombre en 

el agujero del muro donde guarda sus tesoros. El brazo 
pertenece a Alfredo Santamaría, que estaba siendo 
investigado en la comisaría central de Oviedo por una 
presunta estafa piramidal. El jefe de la Policía del Principado 
asigna el caso al comisario Rafael Miralles. Gracia San 
Sebastián, investigadora de fraudes contratada por la policía 

para indagar en las finanzas de la víctima, tiene que 
desentrañar un complejo entramado de blanqueo de dinero 
en el que interviene un poderoso grupo de mafiosos rumanos 
sin escrúpulos. En su vida personal, la relación con Rodrigo 
sigue viento en popa para disgusto de su exmarido, Jorge, 
que viene de visita desde Estados Unidos para gestionar un 
ambicioso proyecto empresarial. 
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Entre los muertos / 
Mikel Santiago.-- 
Barcelona : 
Ediciones B, 2022 

Una historia de amor prohibida, una muerte supuestamente 
accidental, una mansión con vistas al Cantábrico donde todos 
tienen algo que ocultar y un personaje misterioso conocido 
como el Cuervo cuyo nombre aparece como una sombra a lo 
largo de la novela. 
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Nunca / Ken 
Follett. -
-  Barcelona : 
Plaza & Janés, 
2021  

En el desierto del Sáhara, dos agentes de inteligencia siguen 
la pista a un poderoso grupo terrorista arriesgando sus vidas. 
En China, un alto cargo del gobierno batalla contra los viejos 
halcones del ala dura del Partido que amenazan con empujar 
al país a un punto de no retorno. Y en Estados Unidos, la 
presidenta se enfrenta a una crisis global y al asedio de sus 
implacables oponentes políticos. 
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 Terra Alta / Javier 
Cercas. -
-  Barcelona : 
Planeta, 2019.  

 

Premio Planeta 2019                                                                                      

Un crimen terrible sacude la apacible comarca de la Terra 
Alta: los propietarios de su mayor empresa, Gráficas Adell, 
aparecen asesinados tras haber sido sometidos a atroces 
torturas. Se encarga del caso Melchor Marín, un joven policía 

y lector voraz llegado desde Barcelona cuatro años atrás, con 
un oscuro pasado a cuestas que le ha convertido en una 
leyenda del cuerpo y que cree haber enterrado bajo su vida 
feliz como marido de la bibliotecaria del pueblo y padre de 
una niña llamada Cosette, igual que la hija de Jean Valjean, 
el protagonista de su novela favorita: Los miserables. 
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El camino del 
fuego / María 
Oruña.-- Barcelona 
: Destino, 2022.  

La inspectora Valentina Redondo y su compañero Oliver 
deciden tomarse unas vacaciones y viajan a Escocia para 
visitar a la familia de este. Su padre, Arthur Gordon, está 
empeñado en recuperar parte del patrimonio y de la historia 
de sus antepasados y ha adquirido el castillo de Huntly, en 
las Highlands, que había pertenecido a su familia hasta el 
siglo XVII. Durante la rehabilitación del edificio encuentra un 
diminuto despacho que llevaba oculto doscientos años y en 
él, documentos que revelan que las memorias de Lord Byron 
supuestamente quemadas a comienzos del siglo XIX pueden 
seguir intactas y hallarse entre esas paredes. Pronto correrá 
la voz del extraordinario hallazgo y tanto la prensa de todo el 
país como varias personas allegadas a la familia se acercarán 
a ellos para seguir el curioso acontecimiento. Sin embargo, la 
aparición de un hombre muerto en el castillo hará que Oliver 
y Valentina se sumerjan en una inesperada investigación que 
los llevará a adentrarse en la Escocia de épocas pasadas y 
que cambiará el destino de los Gordon e incluso la propia 
historia. 
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Loba negra / Juan 
Gómez-Jurado.-- 
Barcelona : 
Ediciones B, 2019                                                                                           

Antonia Scott se enfrenta por fin a una rival a su altura, 
la Loba Negra,  en este thriller continuación de Reina Roja. 

Vuelven los protagonistas Antonia Scott, una mujer de 
memoria prodigiosa y habilidades “especiales” y Jon, un 
policía vasco suspendido de empleo y sueldo, en otro caso 
envuelto en misterio. 

 


