JULIA NAVARRO
Julia Navarro nació en Madrid, en 1953.
Julia Navarro desarrolló una notable carrera dentro del mundo del periodismo antes de convertirse en una de
las autoras más conocidas del panorama literario español.
Especializada en análisis político, durante más de 35 años trabajó para medios como Cadena SER, COPE o
Europa Press, entre otros importantes canales de radio, prensa escrita y televisión. De esta época son sus primeros
libros de ensayo, dedicados a analizar la Transición Española así como la actualidad política de los años 90.
Navarro dio el salto a la literatura en 2004 con la publicación de La Hermandad de la Sábana Santa, una
novela histórica cargada de intriga y buenos personajes que le supuso un éxito fulgurante, siendo traducida y
publicada en casi toda Europa.
A partir de ese momento el peso de su carrera literaria superó a su trabajo como periodista, publicando desde
entonces otros éxitos como La Hermandad de la Sábana Santa; La Biblia de barro; La sangre de los inocentes; Dime
quién soy; Dispara, yo ya estoy muerto; Historia de un canalla; Tú no matarás y De ninguna parte. Sus libros se han
publicado en más de treinta países y de Dime quién soy se ha producido una ambiciosa serie de televisión a cargo
de Movistar+.
En el año 2001 publicó La Bella Otero que pronto será llevada al cine y en el año 2003 El Buen Sirviente.
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Se calcula que ha vendido más de un millón de libros con sus últimas novelas y ha resultado ganadora de
premios tan importantes como el Quéleer, el Ciudad de Cartagena o el Ciudad de Córdoba, entre otros.
Julia Navarro ha cautivado a millones de lectores con las ocho novelas que ha publicado hasta la fecha.

OBRAS LITERARIAS

De ninguna parte. 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. Noche tras noche la amenaza de Abir irrumpe en el
sueño de Jacob Baudin, uno de los soldados que ha participado en la acción mientras cumplía con el servicio
militar obligatorio, enfrentándose al dilema de luchar contra enemigos que no ha elegido. Jacob, hijo de padres
franceses, no deja de sentirse un emigrante en Israel e intenta reconciliarse con una identidad que le viene dada
por su condición de judío.

Localización
Biblioteca Los Cristianos.
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Dime quién soy. Espionaje e intriga en estado puro, amores y desamores desgarrados, aventura e historia de
un siglo hecho pedazos, Dime quién soy es un apasionante relato protagonizado por unos personajes
inolvidables cuyas vidas construyen un magnífico retrato de la historia del siglo XX. Un periodista recibe la
propuesta de investigar la vida de su bisabuela, Amelia Garayoa, una mujer de la que sólo sabe que huyó
abandonando a su marido y a su hijo poco antes de que estallara la guerra civil española. Para rescatarla del
olvido deberá reconstruir su historia desde los cimientos encajando, una a una, todas las piezas del inmenso y
extraordinario puzle de su vida.

Localización
Biblioteca Arona, Buzanada, La Camella, Los Cristianos, Cabo Blanco, El Fraile.

Dispara, yo ya estoy muerto. Es la apasionante historia de dos familias que persiguen sus sueños y luchan
por sobreponerse a su propio destino. Una intensa y emocionada crónica de una saga familiar que ahonda en el
vértigo de la condición humana al tiempo que propone una conmovedora reivindicación de que por encima de
las patrias están las personas. Julia Navarro propone una ambiciosa novela de personajes, donde sus vidas se
entrelazan con momentos clave de la historia. Varsovia, San Petersburgo, Jerusalén, París... son algunos de los
escenarios de esta novela que, desde su enigmático título hasta su sorprendente final, esconde más de un
misterio, mucha aventura y emociones a flor de piel.

Localización
Biblioteca Los Cristianos, El Fraile, La Camella, Valle de San Lorenzo, Arona, Cabo Blanco.
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Historia de un canalla. Un audaz cambio de registro en el que Julia Navarro disecciona la ambición, la
codicia y el egoísmo del ser humano. Soy un canalla y no me arrepiento de serlo. He mentido, engañado y
manipulado a mi antojo sin que me importaran las consecuencias. He destruido sueños y reputaciones, he
traicionado a los que me han sido leales, he provocado dolor a aquellos que quisieron ayudarme. He jugado
con las esperanzas de quienes pensaron que podrían cambiar lo que soy. Sé lo que hice y siempre supe lo que
debí hacer. Esta es la historia de un canalla. La mía. Thomas Spencer sabe cómo conseguir todo lo que desea.
Una salud delicada es el precio que ha tenido que pagar por su estilo de vida, pero no se lamenta por ello. Sin
embargo, desde su último episodio cardíaco, una sensación extraña se ha apoderado de él y en la soledad de su
lujoso apartamento de Brooklyn, se suceden las noches en que no puede evitar preguntarse cómo habría sido la
vida que conscientemente eligió no vivir.
Localización
Biblioteca Los Cristianos, Cabo Blanco, Arona, El Fraile.

La biblia de barro. Tras el espectacular éxito de La Hermandad de la Sábana Santa, Julia Navarro se
consagra con esta electrizante novela en la que el lector viajará hasta los tiempos bíblicos pasando por la
Europa de la Segunda Guerra Mundial, Egipto, Siria, Estados Unidos, Italia, Francia, España y el Irak de
Sadam. 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.
Localización
Biblioteca Los Cristianos, Cabo Blanco, La Camella, Valle de San Lorenzo, El Fraile.
4

La hermandad de la Sábana Santa. Una intriga en torno a la Sábana Santa: un fascinante recorrido
histórico desde la actualidad hasta la época de Jesucristo. Un incendio en la catedral de Turín, donde se venera
la Sábana Santa, y la muerte en él de un hombre al que habían cortado la lengua, son los detonantes de una
trepidante investigación policial del Departamento del Arte, capitaneado por el detective Marco Valoni. Junto
a la perspicaz y atractiva historiadora Sofia Galloni y una periodista ávida de preguntas, el grupo de Valoni
deberá resolver un enigma que arranca de los templarios y llega hasta la actualidad.

Localización
Biblioteca El Fraile, Los Cristianos, La Camella, Valle de San Lorenzo, Buzanada.

La sangre de los inocentes. Una vertiginosa aventura que nos transporta a lugares como Jerusalén,
Granada, Roma o Estambul, y que indaga en las causas del fanatismo religioso y la intolerancia a lo largo de
los siglos. Soy espía y tengo miedo...Así empieza la crónica que escribe en el siglo XIII fray Julián sobre el
cruel asedio a Montségur y la lucha entre cátaros y católicos. Siglos después, en 1939, un medievalista
agnóstico emprende un peligroso viaje por el Berlín nazi en busca de su esposa de origen judío.
En la actualidad, un grupo de musulmanes radicales se inmola en Frankfurt dejando tras de sí un mensaje
críptico que pone en estado de alerta al Centro Antiterrorista de la Unión Europea, cuyos agentes, con la ayuda
de los servicios secretos del Vaticano, intentarán desvelar un enigma que une la intolerancia de la Inquisición,
la sinrazón fascista y el integrismo islámico en una frase: «Algún día alguien vengará la sangre de los
inocentes».
Localización
Biblioteca Los Cristianos, Buzanada, La Camella, El Fraile.
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Señora presidenta: desde la primera República a Ana Botella. ¿Cómo son las esposas de los
gobernantes de España, esas primeras damas que en ocasiones han ejercido una gran influencia o desempeñado
un importante papel? He aquí el primer libro que las retrata en profundidad, desde la Primera República hasta
el presente. Sólo a partir del siglo XX los historiadores empezaron a estudiar y reivindicar el papel de la mujer
como sujeto de la historia y no sólo objeto. Esta gran injusticia, por lo demás inexacta ya que las mujeres
siempre han desempeñado un papel tan crucial como el de los hombres, también se produjo en España. Así
pues, cabe imaginar la ardua labor que conlleva conocer a las respectivas esposas de los presidentes de este
país.
Localización
Biblioteca El Fraile.

Tú no matarás. La novela relata la amistad entre Fernando, joven editor hijo de un republicano represaliado,
Catalina y Eulogio, que deciden huir de una España azotada por la Guerra Civil escapando de sus propias
circunstancias. Durante su exilio recorrerán escenarios como la Alejandría de la Segunda Guerra Mundial, el
París ocupado, Lisboa, Praga, Boston o Santiago de Chile. La novela, muy ambiciosa en la creación de
personajes y tramas, se divide en tres libros y cada uno de ellos tiene lugar en un escenario principal: Madrid,
Alejandría y París. Una historia que encierra muchas novelas ya que el amor por los libros y la literatura es el
motor de muchos de sus personajes.
Localización
Biblioteca Los Cristianos, Arona, Cabo Blanco, Buzanada, La Camella.
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Red de Bibliotecas Municipales de Arona
Plaza del Pescador, 1. 38650. Los Cristianos. Municipio de Arona. Tenerife.
Teléfono 922 757006
Email redbibliotecasarona@arona.org

