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Género: Novela Romántica y Sentimental. 

Autor: Aranguren, Begoña. 

Título: El amor del rey. 

Sinopsis: Una mujer que pasó toda su vida en el entorno privilegiado de la 
Corte cuenta sus recuerdos desde que de niña escuchaba a su 
padre hablar del rey. La amistad nacida entre ella y Alfonso XIII 
derivó en una pasión contenida que tardó muchos años en 
transgredir los límites de la moral imperante. Tres personajes 
enredados en una madeja de sentimientos confusos cuando la 
monarquía estaba en peligro. 

Localización: N ARA amo 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Género: Novela Romántica y Sentimental. 

Autor: Arteaga, Almudena de. 

Título: Capricho. 

Sinopsis: Goya, el más el cronista de su tiempo, cede a los apasionados 
caprichos de tres de sus musas sin medir las consecuencias que 
estos desatinos le pueden deparar. La condesa-duquesa de 
Benavente, la duquesa de Alba y la condesa de Chinchón, como el 
reflejo de la sabiduría, la seducción y la dulzura, tres de los atributos 
que el pintor más admira en la mujer, resucitan en esta novela para 
guiar al lector por el languidecer del siglo XVIII y el convulso 
nacimiento del XIX. Bajo su mecenazgo paseará por los teatros, 
plazas, conventos y palacios para profundizar en aquella 
acomodaticia sociedad que, rendida al divertimento y la desidia, a 
punto estará de perderlo todo a manos de los invasores 
napoleónicos. 

Localización: N ART cap 

 



 

 

 
 

Género: Novela Romántica y Sentimental. 

Autor: Barrios, Nuria. 

Título: El alfabeto de los pájaros. 

Sinopsis: Nix tiene seis años, ha nacido en China y es adoptada. Quiere 
mucho a su familia, pero el dolor del abandono, al que ella no sabe 
dar nombre, la atormenta. Sólo las historias que inventa su madre la 
alivian, apaciguan su ira y su desconcierto. Pero el dolor siempre 
regresa. La niña cree que el secreto de la felicidad está en el vientre 
donde vivimos antes de nacer. Sus amigos conocen ese vientre, 
proceden de él, y Nix piensa que, para ser feliz como ellos, debe 
regresar al interior de su madre china, el lugar donde todo comenzó. 
Sólo volviendo al inicio podría saber quién es, dar sentido a su 
nueva vida, eliminar tantas preguntas sin respuesta. Pero ese viaje 
no es posible. ¿O sí? La voz aquí creada por Nuria Barrios nos 
adentra en el corazón de una niña extraordinariamente sensible e 
ingeniosa. El alfabeto de los pájaros es una novela sobre lo que 
significa ser adoptado, sobre las heridas feroces que provoca el 
abandono, sobre el olvido y la memoria y sobre la fuerza 
conmovedora del amor. Pero sobre todo es una novela sobre el 
poder de la imaginación. 

Localización: N BAR alf 

 



 

 

 
 

Género: Novela Romántica y Sentimental. 

Autor: Beccaria, Lola. 

Título: El arte de perder. 

Sinopsis: Sara no quiere encerrarse en la jaula de ningún prototipo, quiere 
amar sin ataduras, sin convencionalismos, quiere ser lo que es en 
cada momento y no lo que debe ser y busca un hombre libre, fuerte, 
que sea capaz de aceptar este reto y acompañarla en el camino.  
En esta novela el misterio reside en... las ocultas razones del 
corazón. El crimen es... dominar el sentimiento, ir contra la propia 
emoción, la resistencia a amar. 
El detective es... Sara, una mujer enamorada que investiga el amor 
y lucha por hacerlo realidad. 
El suspense se mide... entre la inteligencia y el riesgo, entre la 
insumisión y la astucia de Sara. 
El cebo es... seducir... para que el inquietante Enzo muerda el 
anzuelo de la pasión. 
El peligro es... ser destruido por la necesidad de caricias, por la 
nostalgia, por el deseo. 
El enigma es... entender al otro y no volverse loco. El juego es... 
apostar a ciegas. 
El clímax es... la belleza compartida, el bocado exquisito.  
Y la solución es... perder. Perder una y otra vez. Perder hasta hacer 
de la pérdida un arte. Perder hasta perderlo todo. Perder hasta 
quizá... no haber perdido. 

Localización: N BEC art 

 



 

 

 
 

Género: Novela Romántica y Sentimental. 

Autor: Becerra, Ángela. 

Título: El penúltimo sueño. 

Sinopsis: Joan Dolgut y Soledad Urdaneta viven su primer amor en un 
contexto en el que todo los separa: las clases sociales, las 
costumbres, el dinero... incluso un océano. Sus respectivos hijos 
tardarán en descubrir el secreto que dominó la vida de sus padres. 
Entre ellos dará comienzo una historia que entrelazará sentimientos 
inesperados, pasiones sin resolver... 

Localización: N BEC pen 

 



 

 

 
 

Género: Novela Romántica y Sentimental. 

Autor: Bucay, Jorge. 

Título: Amarse con los ojos abiertos. 

Sinopsis: Este libro está compuesto de los escritos que, durante más de tres 
años de trabajo terapéutico, Jorge Bucay dedicó a sus pacientes. 
Con el tiempo, ellos mismos empezaron a compartir y distribuir 
estas cartas, hasta que, un día, y en vistas del éxito que estaban 
teniendo, sugirieron a Jorge Bucay que las publicara. Con sus 
propios recursos y la ayuda de algunos buenos amigos, Jorge 
Bucay publicó este libro en 1986 con el título Cartas para Claudia. 
En esta correspondencia imaginaria, Claudia, una amiga muy 
querida por el autor, es la destinataria de un correo revelador que 
despejará muchas de sus dudas sobre el autoconocimiento, el 
amor, la belleza de la vida y los secretos de la psicología. El libro se 
ha convertido ya en un clásico de la autoayuda. 

Localización: N BUC ama 

 



 

 

 
 

Género: Novela Romántica y Sentimental. 

Autor: Bucay, Jorge. 

Título: Cuenta conmigo. 

Sinopsis: Han transcurrido veinte años. Demián, el entrañable protagonista de 
Déjame que te cuente..., ha cumplido ya los cuarenta. Hace mucho 
tiempo que dejó de tener contacto con el Gordo, el psicoterapeuta 
que le enseñó a enfrentarse a la vida por medio de los cuentos. 
Pero, al alcanzar la madurez, se encuentra en un momento de 
crisis: su matrimonio ha fracasado y tiene que emprender nuevos 
caminos. Un reto profesional le lleva a trasladarse a un país distinto, 
la relación con su familia da un vuelco y, además, aparece en su 
vida una mujer muy importante para él. Demián no puede olvidar la 
ayuda que Jorge le brindó en su juventud y siente la necesidad de 
buscarle. Finalmente, consigue encontrarle, aunque esta vez tendrá 
que confiar más en sus propios recursos... 

Localización: N BUC cue 

 



 

 

 
 

Género: Novela Romántica y Sentimental. 

Autor: Castro, Mercedes. 

Título: Mantis. 

Sinopsis: Teresa oculta secretos en sus fogones que logran que sus platos 
despierten pasiones, pero, a pesar de su exitosa carrera como chef, 
de su programa de televisión y su faceta como revolucionaria 
escritora de recetarios, no termina de sentirse satisfecha. Tal vez 
porque sus amantes desaparecen sin dejar rastro. Puede que por 
ese hueco de silencio que nadie alcanza a reconstruir en su pasado. 

Localización: N CAS man 

 



 

 

 
 

Género: Novela Romántica y Sentimental. 

Autor: Dueñas, María. 

Título: El tiempo entre costuras. 

Sinopsis: La joven modista Sira Quiroga abandona Madrid en los meses 
previos al alzamiento, arrastrada por el amor desbocado hacia un 
hombre a quien apenas conoce. Juntos se instalan en Tánger, una 
ciudad mundana, exótica y vibrante donde todo lo impensable 
puede hacerse realidad. Incluso, la traición y el abandono.Sola y 
acuciada por deudas ajenas, Sira se traslada a Tetuán, la capital del 
Protectorado español en Marruecos. Con argucias inconfesables y 
ayudada por amistades de reputación dudosa, forja una nueva 
identidad y logra poner en marcha un selecto atelier en el que 
atiende a clientas de orígenes remotos y presentes 
insospechados.A partir de entonces, con la contienda española 
recién terminada y la europea a punto de comenzar, el destino de la 
protagonista queda ligado a un puñado de personajes históricos 
entre los que destacan Juan Luis Beigbeder—el enigmático y 
escasamente conocido ministro de AsuntosExteriores del primer 
franquismo—, su amante, la excéntrica Rosalinda Fox, y el 
agregado naval Alan Hillgarth, jefe de la inteligencia británica en 
España durante la segunda guerra mundial. Entre todos ellos la 
empujarán hacia un arriesgado compromiso en el que las telas, las 
puntadas y los patrones de su oficio se convertirán en la fachada 
visible de algo mucho más turbio y peligroso.  

Localización: N DUE tie 

 



 

 

 
 

Género: Novela Romántica y Sentimental. 

Autor: Espinosa, Albert. 

Título: Si tú me dices ven lo dejo todo... pero dime ven. 

Sinopsis: Cuando crees que conoces todas las respuestas llega el Universo y 
te cambia todas las preguntas...Dani se dedica a buscar niños 
desaparecidos. En el mismo instante en que su pareja hace las 
maletas para abandonarlo, recibe la llamada de teléfono de un 
padre que, desesperado, le pide ayuda. El caso lo conducirá a 
Capri, lugar en que aflorarán recuerdos de su niñez y de los dos 
personajes que marcaron su vida: el señor Martín y George. El 
reencuentro con el pasado llevará a Dani a reflexionar sobre su 
vida, sobre la historia de amor con su pareja y sobre las cosas que 
realmente importan. «Dedicada a todos los que siguen queriendo 
ser diferentes y luchan contra aquellos que desean que seamos 
iguales.»Albert Espinosa.  

Localización: N ESP sit 

 



 

 

 
 

Género: Novela Romántica y Sentimental. 

Autor: Gibson, Yanya Egan. 

Título: Escríbeme una historia de amor. 

Sinopsis: Carley Wells, a sus casi dieciséis años, no está cumpliendo 
precisamente con lo que cualquiera esperaría de una niña rica que 
vive en Fox Glen, la zona más exclusiva de Long Island. Para 
empezar, ha regresado del campamento de verano para chicas con 
sobrepeso, al que su madre se empeña en enviarla cada año, sin 
adelgazar un solo gramo. Por si los kilos de más no fueran 
suficiente desgracia, su pasatiempo predilecto es tumbarse en la 
cama y devorar Los anales de Alión, una serie juvenil de ciencia 
ficción de la que Carley ha visto las nueve temporadas repetidas 
veces, y, por supuesto, pasar el mayor tiempo posible con Hunter, el 
irresistible chico ideal, ávido lector, cautivador e inteligente, aquel 
que todas las madres desean para sus pequeñas y quien, nadie 
sabe muy bien por qué, ha elegido a Carley como mejor amiga. Así 
que cuando su profesor de literatura comunica a sus padres -un 
nuevo rico que no acaba de adaptarse a las élites sociales y una 
siempre insatisfecha señora bien que ha depositado en Carley todas 
sus ansiedades- que su hija no muestra ningún inquietud intelectual, 
los señores Wells deciden tomar cartas en el asunto. Su solución es 
contratar una escritora, como quien contrata a un jardinero nuevo, 
para que cree una novela para Carley y convenza así a su hija de 
los parabienes de la literatura.  

Localización: N GIB esc 

 



 

 

 
 

Género: Novela Romántica y Sentimental. 

Autor: Gavalda, Anna. 

Título: La sal de la vida. 

Sinopsis: Simone, Garance y Lola, tres hermanos que se han hecho ya 
mayores, huyen de una boda familiar que promete ser aburridísima 
para ir a encontrarse en un viejo castillo con Vincent, el hermano 
pequeño. Olvidándose de maridos y esposas, hijos, divorcios, 
preocupaciones y tristezas, vivirán un último día de infancia robado 
a su vida de adultos. La sal de la vida es un homenaje a los 
hermanos, compañeros imborrables de nuestra niñez. Una novela 
con todos los ingredientes que han hecho de Gavalda una de las 
autoras más leídas y admiradas de la literatura europea: alegría, 
ternura, nostalgia y humor.  

Localización: N GAV sal 

 



 

 

 
 

Género: Novela Romántica y Sentimental. 

Autor: Glattauer, Daniel. 

Título: Contra el viento del norte. 

Sinopsis: En la vida diaria ¿hay lugar más seguro para los deseos secretos 
que el mundo virtual? Leo Leike recibe mensajes por error de una 
desconocida llamada Emmi. Como es educado, le contesta y como 
él la atrae, ella escribe de nuevo. Así, poco a poco, se entabla un 
diálogo en el que no hay marcha atrás. Parece solo una cuestión de 
tiempo que se conozcan en persona, pero la idea los altera tan 
profundamente que prefieren posponer el encuentro. ¿Sobrevivirían 
las emociones enviadas, recibidas y guardadas un encuentro 
«real»?  

Localización: N GLA con 

 



 

 

 
 

Género: Novela Romántica y Sentimental. 

Autor: Gounelle, Laurent. 

Título: No me iré sin decirte adónde voy. 

Sinopsis: En la vida diaria ¿hay lugar más seguro para los deseos secretos 
que el mundo virtual? Leo Leike recibe mensajes por error de una 
desconocida llamada Emmi. Como es educado, le contesta y como 
él la atrae, ella escribe de nuevo. Así, poco a poco, se entabla un 
diálogo en el que no hay marcha atrás. Parece solo una cuestión de 
tiempo que se conozcan en persona, pero la idea los altera tan 
profundamente que prefieren posponer el encuentro. ¿Sobrevivirían 
las emociones enviadas, recibidas y guardadas un encuentro 
«real»?  

Localización: N GOU nom 

 



 

 

 
 

Género: Novela Romántica y Sentimental. 

Autor: McMahon, Katharine. 

Título: Encuentro en Sebastopol. 

Sinopsis: Una excelente novela que narra el viaje de una apasionada joven 
desde el Londres victoriano hasta el perturbador escenario de la 
guerra de Crimea. Durante la guerra de Crimea, una joven 
enfermera británica, Rosa Barr, recorre los campos de batalla en su 
empeño de atender y confortar el mayor número posible de heridos. 
Mientras tanto, en Londres, su prima Mariella Lingwood sigue el 
devenir del conflicto a través de las cartas que recibe de su novio 
Henry Thewell, un célebre cirujano que también ha ido voluntario a 
la guerra. Pero cuando Henry cae herido y las noticias sobre Rosa 
cesan, Mariella se siente obligada a acudir en ayuda de ambos. Así, 
siguiendo el rastro de su prima, Mariella emprende un viaje que la 
llevará desde su apacible ámbito familiar en el comedido Londres 
victoriano hasta el perturbador escenario de la contienda. Un viaje 
que la hará descubrir en su fuero interno una fuerza que no creía 
poseer y le enseñará que aún tiene mucho que aprender sobre los 
secretos del alma, la fidelidad y el amor. Ambientada en una época 
de profundos cambios políticos, Encuentro en Sebastopol presenta 
dos heroínas, opuestas en carácter y talante, inmersas en una 
guerra que deja al descubierto la peor cara de la condición humana, 
pero también la grandeza de las actitudes más nobles y los 
sentimientos más elevados.   

Localización: N MAC enc 

 



 

 

 
 

Género: Novela Romántica y Sentimental. 

Autor: Moccia, Federico. 

Título: Perdona si te llamo amor. 

Sinopsis: ¿Y si fuera amor, amor de verdad? Una deliciosa novela sobre el 
poder del amor. Niki es una joven madura y responsable que cursa 
su último año de secundaria. Alessandro es un exitoso publicista de 
treinta y siete años a quien acaba de dejar su novia de toda la vida. 
A pesar de los veinte años de diferencia que hay entre ambos y del 
abismo generacional que los separa, Niki y Alessandro se 
enamorarán locamente y vivirán una apasionada historia de amor 
en contra de todas las convenciones y prejuicios sociales.   

Localización: N MOC per 

 



 

 

 
 

Género: Novela Romántica y Sentimental. 

Autor: Moccia, Federico. 

Título: Perdona pero quiero casarme contigo. 

Sinopsis: Segunda parte de Perdona si te llamo amor. La historia de amor 
continúa...Alex y Niki están más enamorados que nunca, acaban de 
volver del faro de la isla de Blu, donde han vivido días inolvidables. 
Niki se reencuentra con sus amigas, pero el grupo deberá afrontar 
grandes cambios que pondrán a prueba su amistad. Alex retoma su 
vida de siempre. Sus viejos amigos, han tenido que afrontar muchas 
dificultades que han puesto en peligro sus matrimonios. Y ahora 
todas estas personas, hombres y mujeres de diferentes edades, 
cada uno a su manera se encuentran para reflexionar sobre el 
amor. Pues, ¿existe el amor? ¿Es cierta la crisis del séptimo año? 
¿Tienen razón los que dicen que un amor no puede durar más de 
tres años? Y después, la pregunta más difícil: ¿un amor puede 
durar para siempre?   

Localización: N MOC per 

 



 

 

 
 

Género: Novela Romántica y Sentimental. 

Autor: Morton, Kate. 

Título: La casa de Riverton. 

Sinopsis: Verano de 1924. Durante una rutilante fiesta de la alta sociedad en 
Riverton Manor, una preciosa mansión a orillas de un lago, un joven 
y prometedor poeta se quita la vida. Las únicas testigos de ese 
dramático hecho, las hermanas Hannah y Emmeline Hartford, no se 
volverán a hablar nunca más. Invierno de 1999. Grace Bradley, una 
anciana de noventa y ocho años que otrora fuera doncella en 
Riverton Manor recibe la visita de una joven directora de cine que 
está rodando una película sobre el suicido del poeta. Esa visita 
convoca los fantasmas del pasado, recuerdos que durante décadas 
Grace había relegado a lo más profundo de su mente, incapaz de 
enfrentarse a ellos. 

Localización: N MOR cas 

 



 

 

 
 

Género: Novela Romántica y Sentimental. 

Autor: Morton, Kate. 

Título: El jardín olvidado. 

Sinopsis: En vísperas de la Primera Guerra Mundial, una niña es abandonada 
en un barco con destino a Australia. Una misteriosa mujer llamada 
la Autora ha prometido cuidar de ella, pero la Autora desaparece sin 
dejar rastro…Un terrible secreto salea la luz…En la noche de su 
veintiún cumpleaños, Nell O’Connor descubre que es adoptada, lo 
que cambiará su vida para siempre. Décadas más tarde, se 
embarca en la búsqueda de la verdad de sus antepasados que la 
lleva a la ventosa costa de Cornualles. Una misteriosa herencia que 
llega en el siglo XXI…A la muerte de Nell, su nieta Casandra recibe 
una inesperada herencia: una cabaña y su olvidado jardín en las 
tierras de Cornualles que es conocido por la gente por los secretos 
que estos esconden. Aquí es donde Casandra descubrirá finalmente 
la verdad sobre la familia y resolverá el misterio, que se remonta un 
siglo, de una niña desaparecida. 

Localización: N MOR jar 

 



 

 

 
 

Género: Novela Romántica y Sentimental. 

Autor: Peebles, Francesc de Pontes. 

Título: La costurera. 

Sinopsis: En el Brasil colonial de los años 1930, dos hermanas huérfanas 
conviven con un trasfondo de inestabilidad política y desastres 
naturales. Emília y Luzia dos Santos, dos hermanas con una 
excelente destreza para la costura, sueñan con escapar de su 
pequeño pueblo, un anhelo que separa sus vidas... Luzia sufre una 
deformidad desde que un accidente en la infancia la dejara lisiada y 
se convierte en una muchacha ruda y también poco casadera. Su 
única oportunidad de conseguir la independencia y la felicidad será 
casarse con el bandido que la secuestra, Antonio, el Halcón. En 
cambio Emília es delicada como una flor. Quiere una vida 
acomodada y refinada en la ciudad, por lo que contrae matrimonio 
con el hijo de un rico médico, a pesar de no estar enamorada de él. 
Los caminos de las dos hermanas se vuelven a unir cuando la vida 
de una de ellas corre peligro, aunque ya no son las mismas que en 
el pasado: Emília se siente sola y desgraciada y Luzia se ha 
convertido en una forajida a la que apodan, la Costurera.  

Localización: N PEE cos 

 



 

 

 
 

Género: Novela Romántica y Sentimental. 

Autor: Roma, Pepa. 

Título: Indian Express. 

Sinopsis: Lola y Che se conocen desde hace más de cuarenta años. En su 
amistad ha habido interminables noches de fiesta; las utopías de 
Mayo del 68; el Londres de los hippiesy de la psicodelia... pero el 
tiempo y ciertos asuntos nunca abordados las han separado. El 
destino les brinda una segunda oportunidad, y sus caminos vuelven 
a cruzarse. Así, deciden viajar juntas a la India, donde revivirán 
aquellos días en los que eran inseparables; pero también deberán 
enfrentarse por primera vez a un dramático pasado que trataron de 
enterrar.  

Localización: N ROM ind 

 
 



 

 

 
 

Género: Novela Romántica y Sentimental. 

Autor: Tamaro, Susanna. 

Título: Luisito. 

Sinopsis: Anselma es una maestra jubilada, viuda, sola, relegada desde hace 
años a una existencia gris. En una sofocante noche de verano 
encuentra al lado de un contenedor de basura un magnífico 
papagayo y, sin pensarlo, decide llevárselo a casa. Gracias a 
Luisito, Anselma recupera las ganas de vivir. Una fábula moderna 
que ha conmovido y divertido a los millones de lectores de Susanna 
Tamaro en todo el mundo.  

Localización: N TAM lui 
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