CLARA SÁNCHEZ
Clara Sánchez nació en Guadalajara en 1958. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad
Complutense de Madrid, publicó su primera novela en 1989 pero el reconocimiento le llegó con El Palacio Varado,
lectura obligatoria en programas universitarios de literatura.
En el 2000 obtuvo el Premio Internacional Alfaguara con Últimas noticias el paraíso. Obtuvo el Premio ILCH
de Westminster a su trayectoria literaria.
Ha publicado diversos artículos y relatos y cuentos en periódicos y revistas y prologado libros de Yukio
Mishima, entre otros.
Con Lo que esconde tu nombre, obtiene en 2010 el Premio Nadal de Novela y esto la consolida como favorita
entre los lectores. En 2013 obtiene el Premio Planeta 2013 con El cielo ha vuelto.
Hasta la fecha ha publicado quince novelas, entre ellas: Últimas noticias del paraíso (2000), Un millón de luces
(2004), Presentimientos (2008), que fue llevada al cine por el director Santiago Tabernero, Lo que esconde tu
nombre (2010), Entra en mi vida (2012), El cielo ha vuelto (2013), Cuando llega la luz (2015), El amante silencioso
(2019), Infierno en el paraíso (2021).
Su obra ha sido traducida en veinte países y ha vendido más de dos millones de libros.
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OBRAS LITERARIAS
Presentimientos. “¿Nunca te has despertado con la sensación de seguir dentro de un sueño? Tras un accidente, Julia
queda suspendida entre el sueño y la realidad, y sólo su instinto de supervivencia podrá guiarla hasta reencontrarse con
las personas que quiere. En Presentimientos, Clara Sánchez narra la envolvente y misteriosa historia de una mujer
atrapada en un escenario irreal, pero extrañamente familiar, por el que deambula en busca de una salida”.

Localización
Biblioteca Los Cristianos

Un millón de luces. “La Torre de Cristal es uno de los grandes edificios de oficinas que pueblan cualquier ciudad.
Allí la narradora se encuentra involucrada en las vidas de jefes y compañeros cuyas inquietudes, secretos y obsesiones
tejen una atmósfera que la va absorbiendo poco a poco. Entre todos forman un mundo...”.

Localización
Biblioteca Valle de San Lorenzo
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Lo que esconde tu nombre. “Un subyugante relato de terror sin efectos sobrenaturales, y es también, y ante todo,
una absorbente novela sobre la memoria y la redención de la culpa. Sandra ha decidido retirarse a un pueblo de la costa
levantina: ha dejado el trabajo y, embarazada, pasa los días intentando aplazar la decisión de qué hacer con su vida. En
la playa conoce a un matrimonio de octogenarios noruegos que parecen la solución a los problemas de Sandra”.

Localización
Biblioteca Los Cristianos, Buzanada, La Camella, Cabo Blanco, Arona

Entra en mi vida. “En los años ochenta, cuando Verónica tiene diez años, descubre en la vieja cartera de su padre la
fotografía de una niña que jamás ha visto antes, una foto acerca de la cual su intuición le dice que mejor no preguntar.
Tras ese episodio, ha vivido siempre con la percepción de que la tristeza, las discusiones y los silencios en casa
escondían algo de lo que nadie quería hablar. Años después, la enfermedad de la madre enfrenta a una Verónica
adolescente cara a cara con un pasado del que lo desconoce casi todo, un pasado robado que la acerca más y más a esa
niña de la fotografía. Por su parte, Laura siempre ha sentido que algo no encajaba en su familia. Ha crecido insegura,
bajo la sombra de una abuela absorbente y una madre que apenas le ha hecho caso”

Localización
Biblioteca Arona
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El cielo ha vuelto. “¿Puede una persona que se cruza por azar en nuestra vida decirnos algo que nos marque para
siempre? Patricia es una joven modelo de pasarela cuya vida parece marcada por el éxito. En un vuelo de trabajo conoce
a Viviana, su compañera de asiento, que le advierte que tenga cuidado porque alguien de su entorno desea su muerte.
Descreída y nada supersticiosa, cuando Patricia regresa a la felicidad de su hogar decide olvidarse de esta
recomendación sin fundamento. Hasta que una serie de fortuitos accidentes, que afectan a su trabajo y a su vida privada,
la llevan a buscar a Viviana para encontrar una explicación a estos sucesos. Una intriga subyugante y sutil que nos habla
del precio del triunfo y de cómo en ocasiones las personas más cercanas pueden ser las más dañinas”.

Localización
Biblioteca Los Cristianos, El Fraile

Últimas noticias del paraíso. “La vida de hoy mismo, la de las modernas urbanizaciones y sus formas de
convivencia, de soñar y de amar. La que abre camino, entre nuevos cambios y nuevas tecnologías, perpleja, hacia el
conocimiento de sí misma. Un espacio mágico donde los sucesos extraordinarios y los habituales se nivelan ante la
mirada familiar y al mismo tiempo reflexiva y poética de Fran, el narrador de Últimas noticias del paraíso, a través de
cuya conciencia Clara Sánchez explora la inquieta y contundente realidad contemporánea y demuestra que sólo se
cumplen los sueños de quien los tiene, y que creer en la suerte es creer en la vida con todas sus infinitas posibilidades.
Una novela sobre el paraíso de cada uno”.

Localización
Biblioteca Cabo Blanco
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Cuando llega la luz. “En el último año y medio la vida de Sandra ha dado todo un vuelco. Tras escapar de las
engañosas redes de un grupo de ancianos nada inocentes instalados en el tranquilo pueblo de Dianium, se traslada a
Madrid junto a su hijo recién nacido, Janín. Alejada del pasado, su nueva vida parece felizmente encauzada, pero un día,
al recoger a Janín de la guardería, encuentra una nota anónima en su mochila: "¿Dónde está tu amigo Julián? Volverás a
saber de nosotros". Después de mucho tiempo sin saber de él, Sandra tendrá que localizarlo y ponerlo sobre aviso:
alguien anda sobre su pista y no se detendrá ante nada hasta encontrarlo. Mientras tanto, Julián pasa sus días en la
residencia Los Tres Olivos. Desde que Sandra y él pusieron al descubierto el paradero de varios miembros de la
Hermandad, él ha seguido empeñado en sacar a la luz la cara oculta de antiguos nazis instalados en la costa levantina.
Ahora algunos, ya octogenarios, comparten residencia con el viejo Julián, quien deberá convivir con ellos en el más
estricto anonimato para no ser descubierto”.
Localización
Biblioteca Los Cristianos, El Fraile

El amante silencioso. “Isabel, una mujer que trabaja en la Asociación de Víctimas Dependientes, recibe una
propuesta peculiar que va más allá de sus competencias: debe ir a una región de Kenia, Mombasa, para localizar y
rescatar a un joven llamado Ezequiel que ha sido abducido por la Orden Humanitaria, una secta que esconde algo turbio.
Isabel acepta la misión dispuesta a redimir la culpa que le atosiga desde que su hermano, víctima de otra secta, se
suicidó sin que ella pudiera ayudarle. Una vez en Mombasa, a pesar de sentirse embargada por el exotismo que la rodea,
Isabel consigue infiltrarse en la orden como un miembro más, pero el líder de la secta, un hombre llamado Maína, de
aparente carácter afable y cordial, sospecha de ella. Parece que consigue leer su pensamiento e Isabel cada vez se siente
más angustiada”.
Localización
Biblioteca Los Cristianos
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Infierno en el paraíso. “Sonia Torres es una joven que comienza a trabajar como camarera en el Beach Club de
Marbella, uno de los hoteles más conocidos y elitistas de la ciudad con gran presencia de jeques y personalidades de
Oriente Medio. Gracias a sus estudios de árabe pronto pasa a convertirse en la camarera de las princesas saudíes. Amina,
la segunda esposa del rey Fadel, convence a la joven para que dé clases de castellano en el palacio a ella y a los hijos de
Sultana, la primera esposa. Las grandes propinas que obtiene en el hotel junto con el desproporcionado sueldo de
profesora, abren a Sonia los ojos a una realidad que podría poner punto y final a sus problemas. Sin embargo, todo
cambiará cuando la joven se vea implicada en una extraña y angustiosa trama que termina con la desaparición de la
princesa Amina y descubra la oscura realidad que se esconde tras el oropel del lujo”.
Localización
Biblioteca Cabo Blanco, El Fraile, Buzanada, Valle de San Lorenzo
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