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Género: Novela de Misterio e Intriga. 

Autor: Brown, Dan. 

Título: El símbolo perdido. 

Sinopsis: ¿Existe un secreto tan poderoso que, de salir a la luz, sea capaz de 
cambiar el mundo? Washington. El experto en simbología Robert 
Langdon es convocado inesperadamente por Peter Solomon, 
masón, filántropo y su antiguo mentor, para dar una conferencia en 
el Capitolio. Pero el secuestro de Peter y el hallazgo de una mano 
tatuada con cinco enigmáticos símbolos cambian drásticamente el 
curso de los acontecimientos. Atrapado entre las exigencias de una 
mente perturbada y la investigación oficial, Langdon se ve inmerso 
en un mundo clandestino de secretos masónicos, historia oculta y 
escenarios nunca antes vistos, que parecen arrastrarlo hacia una 
sencilla pero inconcebible verdad. 

Localización: N BRO sim 

 



 

 

 
 

Género: Novela de Misterio e Intriga. 

Autor: Cooper, Glenn. 

Título: La biblioteca de los muertos. 

Sinopsis: Bretaña, año 777. En la abadía de Vectis crece Octavus, un niño 
sobre el que pesa una maldición: es el séptimo hijo y la leyenda le 
vaticina poderes diabólicos. Octavus comienza a escribir una lista 
con fechas y nombres sin sentido. Cuando uno de los nombres y su 
fecha coinciden con una muerte en la abadía, el miedo se apodera 
de los monjes. Siglos, después, los miembros de la Orden de los 
Nombres, descendientes todos de aquel niño, siguen escribiendo 
sin descanso para completar un misterioso listado de nombres y 
fechas. Hasta que empiezan a suicidarse. Estados Unidos, en la 
actualidad. Nueve personas han desaparecido muertas en Nueva 
York, desconocidos que nada tenían en común. Solo una cosa les 
unía: todas las víctimas recibieron postales de ataúdes, que 
anunciaban el día en que morirían, poco antes de su fallecimiento. 
Son las aparentes víctimas de un asesino en serie difícil de atrapar, 
cuyas muertes desafían toda lógica. 

Localización: N COO bib 

 



 

 

 
 

Género: Novela de Misterio e Intriga. 

Autor: Easterman, Daniel. 

Título: La espada del profeta. 

Sinopsis: La invitación a visitar una de las antiguas librerías de El Cairo 
desatará una serie de terribles acontecimientos en la vida de Jack 
Goodrich. Después de que le muestren una espada de valor 
incalculable que supuestamente perteneció al Profeta Mahoma, 
Jack regresa a su casa rebosante de emoción. Pero entonces 
empieza la pesadilla. Un thriller tenso y envolvente de escala 
internacional que plantea una pregunta escalofriante: ¿Cómo 
detener una yihad antes de que comience? 

Localización: N EAS esp 

 



 

 

 
 

Género: Novela de Misterio e Intriga. 

Autor: González, Javier. 

Título: Navigatio. 

Sinopsis: Una misteriosa isla que guarda las claves del tiempo. Tras el falso 
muro de una iglesia en restauración aparece un extraño manuscrito, 
los restos momificados de un monje y una supuesta pluma de ángel. 
El estudio del manuscrito, una supuesta falsificación de un texto del 
siglo VI, el «Navigatio Sancti Brandani abbatis», arroja conclusiones 
que la ciencia no puede explicar, y que pueden cambiar la Historia 
de la Humanidad y el concepto que tenemos del tiempo. 

Localización: N GON nav 

 



 

 

 
 

Género: Novela de Misterio e Intriga. 

Autor: Howe, Katherine. 

Título: El libro de los hechizos. 

Sinopsis: Connie, alumna de Harvard, encuentra oculta una inscripción sobre 
las brujas de Salem, que nombra un misterioso libro. Para escribir 
su tesis sobre la brujería en la época colonial, necesita hallar la 
enigmática obra. Su siniestro e inquietante profesor está 
sospechosamente interesado, así que ella deberá utilizar su ingenio 
para conseguirlo: el libro le revelará cosas sobre ella misma que 
nunca habría podido imaginar, cambiará su vida y su destino para 
siempre. 

Localización: N HOW lib 

 

 



 

 

 
 

Género: Novela de Misterio e Intriga. 

Autor: Khoury, Raymond. 

Título: La señal. 

Sinopsis: Una expedición científica llega a la Antártida; cuando el periodista 
de la CNN baja a tierra para grabar su reportaje, una enorme esfera 
luminosa aparece en el cielo, envuelve el barco y desaparece tan 
misteriosamente como ha aparecido, hecho que es presenciado por 
una audiencia masiva. Una controversia azota a la humanidad: ¿ha 
decidido Dios revelarse por fin? ¿O se trata, en realidad, de algo 
siniestro? Un thriller en el que se dan cita la ciencia, la religión y la 
historia. 

Localización: N KHO señ 

 



 

 

 
 

Género: Novela de Misterio e Intriga. 

Autor: Navarro, Julia. 

Título: La Biblia de barro. 

Sinopsis: En Roma, un hombre se confiesa: «Padre, me acuso de que voy a 
matar a un hombre…». Al mismo tiempo Clara Tannenberg, una 
joven arqueóloga nieta de un poderoso hombre de oscuro pasado, 
anuncia en el transcurso de un congreso el descubrimiento de unas 
tablillas que, de ser auténticas, serían la prueba científica de la 
existencia del patriarca Abraham: se trata de la obra de un escriba 
que recogió el relato del profeta sobre la creación del mundo, la 
confusión de las lenguas en Babel y el Diluvio Universal. Una 
auténtica Biblia de Barro. Junto a un equipo de arqueólogos, poco 
antes del inicio de la última guerra del Golfo, Clara pondrá en 
marcha unas arriesgadas excavaciones que alientan a muchas 
personas a acabar con su vida y la de su abuelo: desde millonarios 
traficantes de arte hasta cuatro amigos que no desistirán hasta 
culminar una implacable venganza. 

Localización: N NAV bib 

 



 

 

 
 

Género: Novela de Misterio e Intriga. 

Autor: Navarro, Julia. 

Título: La hermandad de la Sábana Santa. 

Sinopsis: Un equipo de la policía italiana especializada en arte interviene en la 
investigación de una serie de incendios y accidentes ocurridos en la 
catedral de Turín; todos los sospechosos de haber participado en 
los hechos son mudos. A partir de esta pista se inicia una 
apasionante inmersión en la historia de la reliquia que conduce 
desde los templarios medievales hasta la existencia de una trama 
de refinados hombres de negocios, cardenales, gentes de la cultura, 
todos ellos solteros, ricos y poderosos. La autora combina 
magistralmente los elementos históricos con los mejores 
ingredientes del género del misterio para ofrecernos una novela 
trepidante y muy inteligente, que mantendrá al lector en vilo desde 
la primera página. 

Localización: N NAV her 

 

 



 

 

 
 

Género: Novela de Misterio e Intriga. 

Autor: Navarro, Julia. 

Título: La sangre de los inocentes. 

Sinopsis: "Soy espía y tengo miedo". Así empieza la crónica que escribe Fray 
Julián, notario de la Inquisición, cuando recibe la misión de relatar 
los enfrentamientos acaecidos en Montsegur (Francia) a mediados 
del siglo XIII. Las luchas de poder entre los cátaros y el control que, 
en nombre de la fe, lleva la Inquisición, propiciarán que la crónica 
del fraile sea un valioso tesoro a descubrir. Su última frase - "algún 
día, alguien vengará la sangre de los inocentes"- se convertirá en un 
enigma a descifrar de generación en generación. Siglos después, 
poco antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, el conde 
d'Amis, descendiente de una de las grandes familias cátaras, 
recibirá como legado la crónica de Fray Julián. 

Localización: N NAV san 

 



 

 

 
 

Género: Novela de Misterio e Intriga. 

Autor: Navarro, Julia. 

Título: Dime quién soy. 

Sinopsis: Una periodista recibe una propuesta para investigar la azarosa vida 
de su bisabuela, una mujer de la que sólo se sabe que huyó de 
España abandonando a su marido y a su hijo poco antes de que 
estallara la Guerra Civil. Para rescatarla del olvido deberá 
reconstruir su historia desde los cimientos, siguiendo los pasos de 
su biografía y encajando, una a una, todas las piezas del inmenso y 
extraordinario puzzle de su existencia. Marcada por los hombres 
que pasaron por su vida -el empresario Santiago Carranza, el 
revolucionario Pierre Comte, el periodista estadounidense Albert 
James y el médico militar vinculado al nazismo Max von Schumann, 
la vida de Amelia Garayoa es la de una mujer que aprendió que en 
la vidsa no se puede volver sobre el pasado para deshacerlo. Desde 
la España republicana hasta la caída del Muro de Berlín, pasando 
por la Segunda Guerra mundial y los oscuros años de la Guerra fría, 
esta burguesa y revolucionaria, esposa y amante, espía y asesina, 
actuará siempre de acuerdo a sus principios, enfrentándose a todo y 
cometiendo errores que no terminará nunca de pagar. 

Localización: N NAV dim 

 



 

 

 
 

Género: Novela de Misterio e Intriga. 

Autor: Negrete, Javier. 

Título: Atlántida. 

Sinopsis: Gabriel Espada tiene ante sí una misión: descubrir el secreto de la 
Atlántida. La geóloga Iris Gudrundóttir intuye que se avecina una 
erupción en cadena de los principales volcanes de la Tierra y le 
confiesa sus temores. Para evitar esta catástrofe, Gabriel tendrá 
que bucear en el pasado. El hundimiento de la Atlántida le ofrecerá 
la clave para comprender el comportamiento anómalo del planeta. 

Localización: N NEG atl 

 



 

 

 
 

Género: Novela de Misterio e Intriga. 

Autor: Ruiz Zafón, Carlos. 

Título: La sombra del viento. 

Sinopsis: Un amanecer de 1945 un muchacho es conducido por su padre a 
un misterioso lugar oculto en el corazón de la ciudad vieja: El 
Cementerio de los Libros Olvidados. Allí, Daniel Sempere encuentra 
un libro maldito que cambiará el rumbo de su vida y le arrastra a un 
laberinto de intrigas y secretos enterrados en el alma oscura de la 
ciudad. La Sombra del Viento es un misterio literario ambientado en 
la Barcelona de la primera mitad del siglo XX, desde los últimos 
esplendores del Modernismo a las tinieblas de la posguerra. 

Localización: N RUI som 

 



 

 

 
 

Género: Novela de Misterio e Intriga. 

Autor: Ruiz Zafón, Carlos. 

Título: El juego del Ángel. 

Sinopsis: En la turbulenta Barcelona de los años 20 un joven escritor 
obsesionado con un amor imposible recibe la oferta de un 
misterioso editor para escribir un libro como no ha existido nunca, a 
cambio de una fortuna y, tal vez, mucho más. Con estilo 
deslumbrante e impecable precisión narrativa, el autor de La 
Sombra del Viento nos transporta de nuevo a la Barcelona del 
Cementerio de los Libros Olvidados para ofrecernos una gran 
aventura de intriga, romance y tragedia, a través de un laberinto de 
secretos donde el embrujo de los libros, la pasión y la amistad se 
conjugan en un relato magistral. 

Localización: N RUI jue 

 



 

 

 
 

Género: Novela de Misterio e Intriga. 

Autor: Ruiz Zafón, Carlos. 

Título: Marina. 

Sinopsis: La historia inolvidable que precedió a La Sombra del Viento. Un 
nuevo y oscuro enigma en la Barcelona del 1980. En la Barcelona 
de 1980 Óscar Drai sueña despierto, deslumbrado por los palacetes 
modernistas cercanos al internado en el que estudia. En una de sus 
escapadas conoce a Marina, una chica audaz que comparte con 
Óscar la aventura de adentrarse en un enigma doloroso del pasado 
de la ciudad. Un misterioso personaje de la posguerra se propuso el 
mayor desafío imaginable, pero su ambición lo arrastró por sendas 
siniestras cuyas consecuencias debe pagar alguien todavía hoy. 

Localización: N RUI mar 
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