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ABARA  
TSUTOMU NIHEI  
 
El nuevo éxito del creador de Biomega y Blame!, ambientado en un 
mundo distópico. Guión y dibujo de Tsutomu Nihei. 
 
 
 
 
 
 

 

AFRICANUS. EL HIJO DEL CONSUL ( LIBRO I) 
SANTIAGO POSTEGUILLO 
 
A finales del siglo IV antes de Cristo, Roma se encontraba a punto de 
ser aniquilada por los ejércitos cartagineses al mando de Aníbal. Ese 
era su inexorable destino hasta que surgió un solo hombre, un joven 
oficial de las legiones, que transformó lo que debía ocurrir en lo que 
finalmente fue: la génesis de un imperio y una civilización secular en el 
tiempo y en la historia del mundo. Aquel niño recibió el nombre de su 
progenitor, Publio Cornelio Escipión, quien fuera cónsul de Roma 

durante el primer año de aquella guerra. Las hazañas del hijo del cónsul alcanzaron tal 
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magnitud que el pueblo le concedió un sobrenombre especial, un apelativo referente a uno de 
los territorios que conquistó: Africanus. Africanus, el hí]o del cónsul narra con una prosa ágil y 
directa el.tormentoso y a la vez fascinante mundo de la juventud de Publio Cornelio Escipión, 
el Africano. Esta novela describe con detalle las batallas de Tesino, Trebia, Trasimeno y 
Cannae, los asedios de Sagunto, Tarento o Cartago Nova, los tensos debates en el senado, las 
marchas forzadas de las legiones, el avance de los elefantes, las frías noches previas al 
combate, la amistad de los legionarios durante la campaña, el dolor de la muerte, el sinsentido 
de la guerra, el significado, de la gloria y el honor, las costumbres y las tradiciones de una 
Roma milenaria 
 
 

LAS LEGIONES MALDITAS (AFRICANUS - LIBRO II)  
SANTIAGO POSTEGUILLO  
 
Publio Cornelio Escipión, conocido por el apodo de Africanus, era 
considerado por muchos el heredero de las cualidades militares 
atribuidas a su padre y a su tío. Pero de ellos no sólo había recibido 
estos magníficos atributos, sino también algunos enemigos, entre otros 
Asdrúbal, el hermano de Aníbal, y el general púnico Giscón, quienes 
harían lo posible por acabar con su enemigo y masacrar sus ejércitos. 
Los enemigos también acechaban en Roma, donde el senador Quinto 
Fabio Máximo, en una jugada maestra, obliga a Escipión a aceptar la 

demencial tarea de liderar las legiones V y VI que permanecían desde hacía tiempo olvidadas 
en Sicilia. Así, según creía el senador, lograría deshacerse del último de los Escipiones. Pero 
otro era el destino de las legiones malditas que, de la mano de Africanus, lograrían cambiar un 
capítulo de la historia. 

 
 
 

LA TRAICION DE ROMA (AFRICANUS - LIBRO III)  
SANTIAGO POSTEGUILLO  
 
La tercera parte de la trilogía de novela histórica más exitosa de los 
últimos tiempos. "He sido el hombre más poderoso del mundo, pero 
también el más traicionado." Así comienza Publio Cornelio Escipión sus 
memorias en La traición de Roma, donde Santiago Posteguillo nos 
narra el épico final de la vida de dos de los personajes más legendarios 
de la historia, Escipión y Aníbal. Los eternos enemigos se encuentran 
una vez más en la batalla de Magnesia, un episodio casi desconocido 

de la historia de occidente. Pero además de batallas el autor nos cuenta lo que ha sido de los 
hijos de Escipión; de sus enemigos, Marcio Porcio Catón y de su aliado Graco; de la esclava 
Netikerty; de la prostituta Areté; de su fiel aliado Lelio; de Antíoco III, rey de Siria; del ya 
anciano dramaturgo Plauto, que pasea por las calles de Roma, y también de la mujer de 
Escipión, Emilia Tercia, digna hasta el final en medio de la mayor de las hecatombes públicas y 
privadas. Con la electrizante prosa que lo cartacteriza, Posteguillo nos transporta de nuevo a la 
antigua Roma para ser testigos privilegiados del ocaso de una vida tan intensa como 
desbordante: el final de la epopeya de Publio Cornelio Escipión y de todo su mundo en el 
marco incomparable de una Roma que emerge victoriosa, por encima de la historia, sin 
importarle arrasar en su imparable ascenso todo y a todos, incluidos a sus héroes. 
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BOTAS DE LLUVIA SUECAS  
HENNING MANKELL  
 
Una entrañable narración sobre las ganas de vivir, y de enamorarse, en 
el otoño de la vida.Una noche de otoño, Fredrik Welin—el protagonista 
de la exitosa novela Zapatos italianos—se despierta cuando un 
incendio arrasa su casa. A sus sesenta y nueve años, este solitario 
médico jubilado sale penosamente de entre las llamas, calzado con 
unas botas de lluvia (pero ambas pertenecen al pie izquierdo). Sólo 
quedan, a la mañana siguiente, unas ruinas malolientes: ha perdido su 
casa y todas sus pertenencias, y tiene que mudarse a un remolque, una 

caravana que pertenece a su hija. Cuando por el archipiélago se extiende el rumor de que él 
mismo ha provocado el fuego, la policía lo interroga, sin llegar a acusarlo. De pronto, Louise, la 
hija de Fredrik, viaja hasta la isla por motivos misteriosos. Todos esos acontecimientos sumen 
en el desconcierto a Fredrik, que ese otoño ve como se acerca a la vejez, también a la muerte, 
y desea saldar todas sus cuentas con la vida. Sin embargo, al conocer a Lisa Modin, una 
periodista que trabaja para el diario local y que investiga el incendio, se despiertan en él 
sentimientos que llevaban mucho tiempo muertos. Cuando en Nochevieja decide celebrar una 
fiesta a la que invita a sus amigos, se desata un incendio en otra casa del archipiélago. 
 
 
 

EL ASESINATO DE SOCRATES  
MARCOS CHICOT  
 
Marcos Chicot, Finalista del premio Planeta 2016 con su novela El 
Asesinato de Sócrates. 
Un filósofo que cambió el mundo. Un tenebroso vaticinio. Una intriga 
histórica ambientada en el siglo más apasionante de la Grecia 
clásicaGrecia s. V a. C.Un oscuro oráculo vaticina la muerte de 
Sócrates.Un recién nacido es condenado a morir por su propio 
padre.Una guerra encarnizada entre Atenas y Esparta desangra Grecia. 
El asesinato de Sócrates recrea magistralmente la época más 

extraordinaria de nuestra historia. Madres que luchan por sus hijos, amores imposibles y 
soldados tratando de sobrevivir se entrelazan de un modo fascinante con los gobernantes, 
artistas y pensadores que convirtieron a Grecia en la cuna de nuestra civilización. A lo largo de 
las páginas de esta absorbente novela, brilla con luz propia la figura inigualable de Sócrates, el 
hombre cuya vida y muerte nos inspiran desde hace siglos, el filósofo que marca un antes y un 
después en la historia de la humanidad 
 
 

 

EL ASESINATO DE PITÁGORAS  
MARCOS CHICOT 
 
Nueva edición del thriller histórico de Marcos Chicot, que ha seducido 
ya más de 230.000 lectores. El anciano filósofo Pitágoras, uno de los 
personajes con más poder de su época, está a punto de elegir un 
sucesor entre los grandes maestros cuando en su comunidad se inicia 
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una serie de asesinatos. Tras los crímenes se atisba una mente oscura y poderosa que parece 
superar al mismísimo Pitágoras. La enigmática Ariadna y el investigador egipcio Akenón 
tratarán de descubrir quién es el asesino a la vez que resuelven sus propios sentimientos. Un 
reto en el que los fantasmas del pasado se unen a las oscuras amenazas del presenteUun viaje 
a la antigua Grecia donde descubrirás secretos inéditos y a los más inquietantes personajes. 
 
 
 

EL ELEGIDO  
THOMAS MANN  

 
El Elegido es una gran novela sobre las bajas pasiones y el 
arrepentimiento. Thomas Mann se sirve de la figura de Gregorius, el 
papa Gregorio V, y de la galería de personajes que pulularon a su 
alrededor para mostrar la podredumbre de la Iglesia de su tiempo, pero 
sobre todo para explorar el alma humana. Junto a una convincente 
recreación de la época, lo más atractivo de esta gran novela de Mann son 
los pensamientos, sentimientos, las dudas y los conflictos personales a 
los que enfrenta a sus personajes 
 

 
 
 
 

EL NIÑO EN LA CIMA DE LA MONTAÑA  
JOHN BOYNE  
 
París, 1935. Los primeros siete años de la vida de Pierrot, de padre 
alemán y madre francesa, están marcados por el candor de una infancia 
no muy distinta de la de cualquier otro niño. Pero al igual que para 
millones de personas, la guerra lo cambiará todo. Tras la muerte 
prematura de sus padres, Pierrot tiene que abandonar París y separarse 
de su íntimo amigo Anshel, un niñojudío de su misma edad. Deberá 
viajar solo hasta Alemania para vivir con su tía Beatrix en la misteriosa 

casa en la que está empleada. Y no se trata de una casa cualquiera, sino del Berghof, la enorme 
residencia que Adolf Hitler tiene en lo alto de una montaña en los Alpes de Baviera. Hasta su 
llegada a Alemania, el pequeño Pierrot —que ahora se llama Pieter— no sabía nada acerca de 
los nazis. Ahora, acogido en el entorno íntimo del todopoderoso Führer, se verá envuelto en 
un mundo tan extrañamente seductor como peligroso, en el que no habrá lugar para la 
inocencia. Al final de la guerra, Pieter logrará regresar a París en busca de algo que le permita 
aliviar el peso de su culpa, y en las últimas páginas, un sorprendente desenlace obligará al 
lectora reinterpretar un aspecto clave de la historia que revela la insondable dimensión del 
perdón y la amistad. Casi diez años después de El niño con el pijama de rayas, John Boyne 
vuelve a escribir sobre un niño que sufre las consecuencias del horror nazi y, en este caso, 
logra poco menos que una proeza: despertar en el lector compasión y empatía por quien 
comete el crimen atroz de la traición y el silencio. 
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EL UMBRAL DE LA ETERNIDAD  
KEN FOLLETT  
 
Después de La caída de los gigantes y El invierno del mundo llega el 
final de la gran historia de las cinco familias cuyas vidas se han 
entrelazado a través del siglo XX.En el año 1961 Rebecca Hoffman, 
profesora en Alemania del Este y nieta de lady Maud, descubrirá que la 
policía secreta está vigilándola mientras su hermano menor, Walli, 
sueña con huir a Occidente para convertirse en músico de rock.George 
Jakes, joven abogado que trabaja con los hermanos Kennedy, es un 

activista del movimiento por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos que 
participará en las protestas de los estados del Sur y en la marcha sobre Washington liderada 
por Martin Luther King. En Rusia las inclinaciones políticas enfrentan a los hermanos Tania y 
Dimka Dvorkin. Este se convierte en una de las jóvenes promesas del Kremlin mientras su 
hermana entrará a formar parte de un grupo activista que promueve la insurrección. Desde el 
sur de Estados Unidos hasta la remota Siberia, desde la isla de Cuba hasta el vibrante Londres 
de los años sesenta, El umbral de la eternidad es la historia de aquellas personas que lucharon 
por la libertad individual en medio del conflicto titánico entre los dos países más poderosos 
jamás conocidos. 
 
 
 

FETISH 
TARA MOSS 
 
Siendo alta, rubia e increíblemente guapa, no es ninguna sorpresa que 
la canadiense Makedde Vanderwall sea modelo. Lo que sí es 
sorprendente es que sea tan espabilada, o que la moda no sea para ella 
más que algo provisional, una forma lucrativa de pagarse los estudios 
de psicología forense. Pero todavía es más asombroso -y alarmante- es 
que mientras está en Sydney Makedde se ve envuelta en la truculenta y 
sensacionalista persecusión del <asesino de los tacones de aguja>, un 
psicópata que ha matado brutalmente a su mejor amiga y que 

pretende convertirla en su próxima víctima. 
 
 
 

 

LA CARNE  
ROSA MONTERO  
 
Vuelve Rosa Montero con La carne, una intriga emocional que nos habla 
del paso del tiempo, del miedo a la muerte, del fracaso pero también de 
la esperanza, de la necesidad de amar y de la gloriosa tiranía del sexo, 
de la vida entendida como un lance fugaz en el que devorar o ser 
devorado. 
«Al final todo acaba por desembocar en el amor. Y en el daño.» 
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Una noche de ópera, Soledad contrata a un gigoló para que la acompañe a la función y así 
poder dar celos a un ex amante. Pero un suceso violento e imprevisto lo complica todo y 
marca el inicio de una relación inquietante, volcánica y tal vez peligrosa. Ella tiene sesenta 
años; el gigoló, treinta y dos. 
Desde el humor, pero también desde la rabia y la desesperación de quien se rebela contra los 
estragos del tiempo, el relato de la vida de Soledad se entreteje con las historias de los 
escritores malditos de la exposición que está organizando para la Biblioteca Nacional. 
La carne es una novela audaz y sorprendente, la más libre y personal de las que ha escrito Rosa 
Montero. 
Ganadora, entre otros, del Premio Primavera de Novela, el Premio Grinzane Cavour, El Premio 
Qué Leer al Mejor Libro del Año y el Premio de la Crítica de Madrid. 
 

 

LA ESPIA  
PAULO COELHO  
 
Su único delito fue ser una mujer libre.«No sé si en el futuro se me 
recordará, pero si así fuera, que nadie me vea como a una víctima, sino 
como a alguien que nunca dejó de luchar con valentía y pagó el precio 
que le tocó pagar», dijo Mata Hari sin imaginar siquiera que acabaría 
convirtiéndose en una leyenda. Cuando falta muy poco para que se 
cumpla el centenario de su muerte, Paulo Coelho ahonda de forma 
magistral en la vida de una de las mujeres más fascinantes y 

desconocidas de la Historia. Sensual, fuerte y contradictoria, Mata Hari se ha convertido en un 
icono por enfrentarse a los cánones de su época y luchar por ser una mujer independiente y 
libre en un mundo convulso. La exótica Java, el efervescente París de la Belle Époque y el Berlín 
de la Primera Guerra Mundial son los escenarios en los que esta mujer indomable defendió sus 
sueños haciendo bandera de las palabras que de pequeña le repetía su madre: «Hasta los 
árboles más altos proceden de semillas pequeñas». 
 
 

 

LA FAMILIA PÉREZ ISBN  
CHRISTINE BELL  
 
Dottie Pérez, una exuberante cuarentona cubana, ha decidido emigrar 
a Estados Unidos, la tierra del rock, los hombres como John Wayne y el 
esmalte de uñas. Por su parte, Juan Raúl Pérez acaba de salir de las 
cárceles castristas y quiere reunirse en Miami con su esposa, a la que 
no ve desde hace 20 años.Improbables compañeros de viaje, Dottie y 
Juan Raúl acabarán formando una familia aún más improbable y 
sobrellevando con entrañable obstinación toda suerte de calamidades y 
malentendidos. 
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LA FUNERARIA  
JUAN LUIS CANO 
 
Una novela en la que el humor negro es el protagonista, además de 
una visión alternativa de la España de los años 60 
Juan Luis Cano aprovecha para esta novela un punto no demasiado 
conocido de su biografía: su familia era la propietaria de una funeraria 
en el madrileño barrio de Carabanchel. A partir del anecdotario 
familiar, Cano hace una muy particular y castiza versión de A dos 
metros bajo tierra. Evidentemente, el resultado no está lejos de la 
ironía y la mala leche de algunos de los mejores guiones de Berlanga. 

 
 

 

LOS SECRETOS QUE JAMAS TE CONTARON: PARA VIVIR 
EN ESTE MUNDO Y SER FELIZ CADA DIA  
ALBERT ESPINOSA  

 
YA HAS VIVIDO SUFICIENTE, AHORA TE TOCA DISFRUTAR. 
Cuando nacemos, nadie nos proporciona un manual para aprender a 
vivir, ni instrucciones para ser feliz. Y, sin embargo, encontrar la 
felicidad no es tan difícil. En realidad, existen unos secretos para vivir 
en este mundo que quizá nadie se haya tomado la molestia de 
explicarte. Por eso Albert Espinosa ha querido compartir contigo en 

este libro los suyos, los que ha ido descubriendo a lo largo de su vida, aquellos que le hacen 
sentirse vivo, los que le han servido y todo lo que ha aprendido a lo largo de su extraordinario 
recorrido. 
Los secretos que jamás te contaron no es un libro normal, escrito para ser leído sin más; está 
pensado para que cada persona lo inspire y lo haga suyo. 

 

MANUAL PARA SOBREVIVIR EN EL MUNDO LABORAL  
JACQUES SALOME  

 
No son las especies más fuertes ni las más inteligentes las que 
sobreviven, sino aquellas que mejor saben adaptarse.(Charles 
Darwin)Hoy en día, muchas personas sufren moral y físicamente. Es 
preciso hacer un cambio y volver a dar un sentido al trabajo para evitar 
que dicho malestar invada nuestra vida. Adaptarse es prestar más 
atención a nuestras necesidades relacionales fundamentales y, por 
consiguiente, cuidarlas ante personas que no siempre las comprenden. 

Adaptarse es también confiar en que, pase lo que pase, seguiremos respetándonos, incluso si a 
nuestro alrededor los demás no muestran ninguna consideración hacia nosotros. Adaptarse 
significa ser capaz de sobrevivir en los diferentes entornos en los que nos vemos obligados a 
vivir, incluidos los más hostiles. Gracias a su inmensa experiencia, Jacques Salomé nos 
presenta los medios para proteger y preservar nuestra integridad física, psicológica y moral 
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ME CUESTA TANTO OLVIDARTE  
MARIELA MICHELENA  
 
En la correspondencia que suscitó su anterior libro, Mujeres 
malqueridas -más de 20.000 ejemplares vendidos−, Mariela Michelena 
pudo comprobar que muchas de sus lectoras se sienten incapaces de 
romper con una relación sentimental enfermiza; que quieren dejar de 
llorar pero no saben cómo; que dudan si sabrán sobrevivir a esa 
horrible sensación de vacío que les traerá la soledad... En definitiva, 
que son incontables las formas que adoptan el mal amor y el 

sufrimiento. Para todas ellas, y para tantas otras mujeres abatidas pero dispuestas a superar el 
dolor y reconstruir su identidad, ha escrito esta nueva obra en la que nos habla del túnel que 
han de atravesar quienes toman la decisión de separarse; del barranco que deben pasar 
quienes han sido abandonadas; de la pena y la rabia, pero también del alivio, la liberación y el 
reencuentro de cada una consigo misma. ¿Por qué cuesta tanto olvidar? La resistencia al 
cambio «Tenemos que hablar» El sentimiento de culpa Amargarlela vidaalex Un libro honesto 
y dulce sobre un tema muy amargo, pensado para comprender y acompañar a todas aquellas 
mujeres que, tras aprender del dolor de una separación, buscan con ilusión esa vida que tienen 
por delante 

 

ME LLAMO LUCY BARTON  
ELIZABETH STROUT  
 

De la autora Premio Pulitzer y nº1 del The New York Times: Una 

historia que ilumina nuestras relaciones más tiernas. En una 

habitación de hospital en pleno centro de Manhattan, delante del 

iluminado edificio Chrysler, cuyo perfil se recorta al otro lado de la 

ventana, dos mujeres hablan sin descanso durante cinco días y cinco 

noches. Hace muchos años que no se ven, pero el flujo de su 

conversación parece capaz de detener el tiempo y silenciar el ruido ensordecedor de todo lo 

que no se dice.En esa habitación de hospital, durante cinco días y cinco noches, las dos 

mujeres son en realidad algo muy antiguo, peligroso e intenso: una madre y una hija que 

recuerdan lo mucho que se aman 

 

NERVE: UN JUEGO SIN REGLAS  
JEANNE RYAN  

 
Únete al fenómeno NERVE y descubre una historia trepidante, 
provocadora y muy, muy adictiva. Atrévete: no podrás parar de leer. 
Cuando lo que más deseas está a tu alcance, ¿qué serías capaz de hacer 
para conseguirlo? 
Vee es una chica que no destaca demasiado, así que cuando es elegida 
para concursar en NERVE, un juego anónimo de retos que se 
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retransmite online, decide probar suerte. Pronto descubre que el juego sabe cosas de ella: la 
tienta con los premios que más desea y la empareja con Ian, su chico ideal. 
Al principio todo es genial: los fans de Vee y de Ian los animan mientras ellos superan retos 
cada vez más arriesgados. Pero el juego da un giro inesperado cuando los mandan a una 
localización secreta con cinco jugadores más. De repente descubren que están jugando a todo 
o nada y apostando sus propias vidas a cada momento. 
¿Hasta dónde será Vee capaz de llega 
 
 
 

OLVIDADO REY GUDU  
ANA MARIA MATUTE  
 
Olvidado rey Gudú es la obra maestra de Ana María Matute y una de las 
grandes novelas de este siglo. Repleta de fábulas y fantasías, narra el 
nacimiento y la expansión del Reino de Olar, con una trama llena de 
personajes, aventuras y de un paisaje simbólico: el misterio Norte, la 
inhóspita estepa del Este y el Sur, rico y exuberante, que limitan la 
expansión del Reino de Olar, en cuyo destino participan la astucia de una 
niña  sureña, la magia de un viejo hechicero y las reglas del juego de una 
criatura del subsuelo. 
 

PAPEL MONEDA  
KEN FOLLETT  
 
Esta magnífica novela explora las corruptas interrelaciones entre el 
crimen organizado, las altas finanzas y el periodismo. La acción se 
desarrolla a lo largo de un día normal en la sede de un periódico 
londinense. Cada uno de los capítulos constituye la crónica de una hora 
de ese día, y describe tanto los entretelones de la sala de redacción como 
los acontecimientos que el periódico convierte en noticia 
 

 

 

PATRIA  
FERNANDO ARAMBURU  
 
El retablo definitivo sobre más de 30 años de la vida en Euskadi bajo el 
terrorismo.El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se 
dirige al cementerio para contarle a la tumba de su marido el Txato, 
asesinado por los terroristas, que ha decidido volver a la casa donde 
vivieron. ¿Podrá convivir con quienes la acosaron antes y después del 
atentado que trastocó su vida y la de su familia? ¿Podrá saber quién fue el 
encapuchado que un día lluvioso mató a su marido, cuando volvía de su 
empresa de transportes? Por más que llegue a escondidas, la presencia de 

Bittori alterará la falsa tranquilidad del pueblo, sobre todo de su vecina Miren, amiga íntima en 
otro tiempo, y madre de Joxe Mari, un terrorista encarcelado y sospechoso de los peores 
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temores de Bittori. ¿Qué pasó entre esas dos mujeres? ¿Qué ha envenenado la vida de sus 
hijos y sus maridos tan unidos en el pasado? Con sus desgarros disimulados y sus convicciones 
inquebrantables, con sus heridas y sus valentías, la historia incandescente de sus vidas antes y 
después del cráter que fue la muerte del Txato, nos habla de la imposibilidad de olvidar y de la 
necesidad de perdón en una comunidad rota por el fanatismo político. 
 

 

QUIEN PIERDE PAGA  
STEPHEN KING  

 
Protagonizada por el mismo trío dispar de héroes que Stephen King nos 
presentó en Mr. Mercedes(Edgar Award 2015 a la Mejor Novela) llega 
ahora la continuación: Quien pierde paga, una obra maestra de la intriga 
sobre un lector cuya obsesión por un escritor va demasiado lejos. 
Unos leer para aprender, otros para olvidar. Y devoran el libro o el libro 
los devora a ellos. He aquí el plan de un lector maníaco. 
«Despierta, genio». 

 
Así comienza la fascinante nueva novela de Stephen King sobre un lector fanático. El genio es 
John Rothstein, un autor de culto, creador del personaje de Jimmy Gold. Morris Bellamy está 
fuera de sí, no solo porque Rothstein haya dejado de escribir, sino también porque considera 
que el inconformista Jimmy Gold se ha vendido para dedicarse a la publicidad. Morris decide 
matar a Rothstein y vacía su caja fuerte para llevarse no solo todo el dinero sino además el 
verdadero tesoro: los cuadernos de notas de otra novela protagonizada por Jimmy Gold. 
Morris lo esconde todo y al día siguiente acaba en la cárcel por otro crimen terrorífico. 
Décadas más tarde un chico llamado Pete Saubers encuentra el tesoro. 
 

 

SEDA Y ACERO  
KAT MARTIN  
 

Lady Kathryn Grayson era una joven de la nobleza, preparada para un 

futuro privilegiado… hasta que su ambicioso tío la internar en un asilo 

para enfermos mentales y se apodera de su fortuna. 

Kathryn logra introducirse en el carruaje de Lucien  Montaine, marqués 

de Litchfield, quien escucha su historia con incredulidad y recelo, y a 

quien acaba seduciendo para casarse con él. Lucien, a pesar de sentirse 

cautivado por su inteligencia, fuerza de voluntad y belleza, había 

jurado no enamorarse de la mujer que lo había hecho caer en una trampa… 

¿Logrará esa exasperante joven, que ahora es su mujer, derretir su corazón de acero? 
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TAJ  
ANDRES PASCUAL  
Una historia de amor con el trasfondo de la construcción del Taj Mahal. 
Una mezcla perfecta entre Los pilares de la Tierra y Las Mil y Una 
Noches 
Poco antes de que la bella emperatriz del Indostán, Mumtaz Mahal, 
cerrara sus ojos para siempre, su esposo le prometió honrar su 
recuerdo con el monumento más hermoso jamás construido. Taj es la 
historia de esa obra magnífica y de sus veinte mil héroes: arquitectos, 
calígrafos, maestros artesanos y obreros que, encaramados a lomos de 
elefantes, arrastraban enormes bloques de mármol. Una narración 

épica vista a través de la mirada de Balu, un muchacho del desierto con unas dotes 
extraordinarias para el dibujo, que se enfrentará a todos los convencionalismos para recuperar 
a su amada Aisha, recluida en el harén del soberano. Con el esplendor y las traiciones de la 
corte del Gran Mogol como telón de fondo, esta apasionante novela nos sumerge en un 
tiempo de leyenda, cuando todo un imperio trabajó al unísono para superar el mayor de los 
desafíos. 
 

TEMBLOR  
ROSA MONTERO  
 
Nueva edición de una de las novelas más leídas de Rosa Montero.  
 
Agua Fría tiene doce años cuando es obligada a comenzar su aprendizaje 
para ser sacerdotisa del culto del Cristal. En un mundo desolado y en 
plena decadencia, deberá seguir su frágil intuición y transgredir la ley para 
iniciar un viaje desesperado en busca de su destino, que no es otro que 
sanar su mundo. Cada vez que alguien muere, sus recuerdos desaparecen 
con él, y con ellos, la realidad que alguna vez los sustentó. De enigma en 

enigma y de éste a un nuevo reto mortal, Agua Fría deberá conocer el origen de su civilización, 
para evitar que se extinga. 
 
 

TIERRA SIN HOMBRES  
INMA CHACÓN  
 

Una gran saga familiar que se enfrenta a la lucha entre lo que el destino 

ofrece y lo que el corazón anhela. Las hermanas Elisa y Sabela crecen en 

una pequeña aldea cercana a Ferrol, donde su madre, Rosalía, una 

leiteira pobre, las cría sin la ayuda de su marido. Mateo, que emigró a 

América para iniciar un negocio que nunca concluyó, solo le dejó a su 

hermano Manuel, sordo de nacimiento, que con su bondad temerosa y 

sencilla la ayuda a sacar a sus hijas adelante. Cuando Rosalía comienza a planear la boda de su 

hija Elisa con Eloy, el único bachiller del pueblo, no cuenta con que Sabela se ha enamorado de 

él y que el guapo minero Martín tiene otros planes para Elisa. Tierra sin hombres es una novela 

de personajes y de intrigas familiares que se enmarca en la Galicia de finales del siglo XIX y 
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principios del XX, en una aldea cargada de supersticiones y de habladurías, lluviosa, pobre; una 

tierra de viudas de vivos, donde las mujeres ven como sus hombres han de emigrar en busca 

de una vida mejor, un sueño que a veces se cumple y otras se vuelve contra todos. 

 
 

TODO ESTO TE DARÉ  
DOLORES REDONDO  
 
Dolores Redondo Gana el Premio Planeta 2016 con su novela Todo esto 
te daré. Una muerte inesperada. Un oscuro secreto familiar. La 
búsqueda de la verdad en el corazón de una tierra legendaria. En el 
escenario majestuoso de la Ribeira Sacra, Álvaro sufre un accidente que 
acabará con su vida. Cuando Manuel, su marido, llega a Galicia para 
reconocer el cadáver, descubre que la investigación sobre el caso se ha 
cerrado con demasiada rapidez. El rechazo de su poderosa familia 
política, los Muñiz de Dávila, le impulsa a huir pero le retiene el alegato 

contra la impunidad que Nogueira, un guardia civil jubilado, esgrime contra la familia de 
Álvaro, nobles mecidos en sus privilegios, y la sospecha de que esa no es la primera muerte de 
su entorno que se ha enmascarado como accidental. Lucas, un sacerdote amigo de la infancia 
de Álvaro, se une a Manuel y a Nogueira en la reconstrucción de la vida secreta de quien creían 
conocer bien. La inesperada amistad de estos tres hombres sin ninguna afinidad aparente 
ayuda a Manuel a navegar entre el amor por quien fue su marido y el tormento de haber 
vivido de espaldas a la realidad, blindado tras la quimera de su mundo de escritor. Empezará 
así la búsqueda de la verdad, en un lugar de fuertes creencias y arraigadas costumbres en el 
que la lógica nunca termina de atar todos los cabos 
 

 

TODOS SUS BESOS  
LAURA LEE GUHRKE  
 
Dylan Moore era un compositor de éxito hasta que una caída del 
caballo le dejó un silbido constante en el cerebro, que le incapacita 
para componer. Una noche, cuando estaba a punto de suicidarse, una 
mujer empieza a tocar una melodía suya. El silbido desaparece y 
empieza a escuchar música. Dylan la busca por todas partes, pero no 
vuelven a verse hasta cinco años después. Ella está en la miseria por 
culpa de su primer marido, pintor, y no quiere saber nada de artistas, 
pero la oferta económica que le hace Dylan para trabajar como 

institutriz de su hija es irrechazable..., y la pasión entre ellos irreprimible... 
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TRES DIAS Y UNA VIDA  
PIERRE LEMAITRE  
 
En la historia de la literatura abundan los ejemplos de personajes cuyas 
vidas se ven irremediablemente afectadas por un breve instante de su 
pasado. En esta nueva novela que sucede a Nos vemos allá arriba —
Premio Goncourt y notable éxito de ventas en castellano—, Pierre 
Lemaitre retrata con mano maestra la trayectoria vital de un 
adolescente que, en un fugaz e impremeditado arranque de ira, se ve 
envuelto en un crimen y debe cargar con el horror y la culpa por el 
resto de sus días. El relato, dividido en tres momentos espaciados en el 

tiempo —1999, 2011 y 2015—, es una invitación a acompañar el fascinante proceso de 
formación de la psique de Antoine Courtin, durante el cual se vislumbra el lacerante destino de 
una persona que, paradójicamente, ha sido víctima de su propia culpabilidad. Todo comienza 
en Beauval, un pequeño pueblo enclavado en una región cubierta de bosques, donde la 
apacibilidad y belleza del lugar son el contrapunto perfecto a la sucesión de acontecimientos 
que conforman la trama. Al complejo microcosmos de sus habitantes, no exentos de 
hipocresía y cinismo, se añaden los ambiguos gestos, los comentarios maliciosos, la maldad y 
la insidia parapetadas detrás de las buenas intenciones, elementos todos ellos determinantes 
en la gestación y desenlace de la apasionante historia de Antoine.Conjugac... 
 
 
 

 

UN ABOGADO REBELDE  
JOHN GRISHAM  
 
El narrador favorito de Estados Unidos, maestro delthrillerlegal, 
sorprende con una novela valiente, aguda y fascinante, protagonizada 
por un personaje sin igual. 
No va a permitir que la verdad se interponga en el camino de la 
justicia... 
Sebastian Rudd no es el típico abogado: lleva arma y su oficina es una 
camioneta a prueba de balas conducida por su guardaespaldas, que a 

su vez es su asistente legal y único amigo. Defiende a quienes otros no querrían ni ver: un 
drogadicto, un chico tatuado que supuestamente forma parte de un culto satánico acusado de 
acosar y matar a dos niñas pequeñas, un criminal en el corredor de la muerte, un hombre 
arrestado por disparar a unos geo al entrar por error en su casa... ¿Por qué estos clientes? 
Porque cree que todo el mundo tiene derecho a un juicio justo, incluso aunque él tenga que 
hacer trampa para conseguirlo. Odia la injusticia, no le gustan las aseguradoras, los bancos o 
las grandes empresas, desconfía de cualquier persona que tenga que ver con el Gobierno y se 
ríe de las nociones del sistema judicial sobre comportamiento ético. 
La crítica ha dicho...Espectacular.»The Washington Post 

«El mejor autor vivo dethriller.»Ken Follett 
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UN MOMENTO DE DESCANSO  
ANTONIO OREJUDO  
 
Como un fantasma del pasado, Arturo Cifuentes reaparece un día en la 
vida del narrador Antonio Orejudo. Cifuentes es un viejo amigo de la 
facultad, con el que Orejudo compartió casa en Nueva York, cuando 
ambos encontraron sus primeros trabajos en Estados Unidos, y al que 
suponía ya establecido en aquel país. Han pasado diecisiete años desde 
la última vez que se vieron, Cifuentes se ha divorciado y ha regresado a 
España para ocupar un puesto en la facultad donde estudiaron. Y tiene 

mucho que contar: las relaciones con su hijo adolescente, la crisis de su matrimonio, su 
infausta peripecia profesional y, sobre todo, su desencanto profundo con las humanidades. El 
narrador, que recapitula también sus experiencias determinantes de aquellos años, no 
sospecha, sin embargo, que su viejo amigo quiere proponerle algo de más calado, que les 
afecta a ambos: desenmascarar a los farsantes, descubrir las raíces de una vieja y permanente 
conspiración. 
 

VIVE COMO PUEDAS  
JOAQUIN BERGES  

 
Por más que le recomienden tomarse las cosas con calma, y que su 
mujer, naturista convencida, quiera inculcarle los hábitos de una 
aburrida vida sana, Luis no gana para sobresaltos. Su primera mujer, 
Carmen, se ha casado con su primo Óscar, un arribista que no sólo se 
ha quedado con ella sino también con el puesto al que aspiraba Luis en 
la empresa de energía eólica para la que trabaja. Entre llamada y 
llamada de su madre para hablarle de la tensión arterial, Luis intenta 
resolver los conflictos de su hijo pequeño en el colegio, preocuparse de 

los líos de sus hijos mayores con las drogas de diseño, asumir que sigue enamorado de Carmen 
y aplaudir las actuaciones de un peculiar payaso que conoce gracias a sus hijos. Mientras, el 
viento hace girar las palas de los aerogeneradores como saetas de un reloj que descuenta el 
tiempo que le queda de vida. Así, entre complicaciones crecientes y vivencias al límite, el 
equilibrio algo inestable de su situación inicial acaba volviéndose un descontrolado 
desequilibrio estable lleno de giros hilarantes. 
 

 

CRONICAS DE ROBOTS 
ISAAC ASIMOV 
 
24 historias de robots protagonizadas en especial por la robopsicóloca 
Susan Calvin y sus máquinas.  
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EL ROBOT HUMANO 
ISAAC ASIMOV 
 
Qué tiene que hacer un robot para demostrar su humanidad? Cuando 
salió de la cadena de montaje, el NDR 113 no era más que un cerebro 
empotrado en una estructura humanoide. Sin embargo, no era un robot 
corriente. Su diferencia despertó pasiones encontradas entre los 
hombres: admiración, temor y fascinación. El NDR 113 adquirió 
celebridad como escultor, escritor y científico. Conquistó la libertad, se 
cambio de cuerpo y amasó una fortuna. Sólo una cosa le estuvo vedada: 
la condición de ser humano...  

 
 
 

LOS ROBOTS DE AURORA  
ISAAC ASIMOV  
 
Un robot ha sido asesinado en Aurora el principal mundo Espacial 
donde sus habitantes viven hasta tres siglos rodeados de decenas de 
robots que les proporcionan una vida plácida y minuciosamente 
cómoda. El problema está en que ese robot era el gemelo de Daneel 
Olivaw el primer humaniforme diseñado por Han Fastolfe el mayor 
roboticista de Aurora y principal partidario de permitir abandonar la 
Tierra a los infectos subhumanos de vida breve. Si su gran rival político 
Kelden Amadiro consigue demostrar que Fastolfe conspira contra la 

colonización y expansión Espacial (precisamente mediante robots humaniformes) será la ruina 
de la Tierra. 

 
 
ROBOTS E IMPERIO  
ISAAC ASIMOV 
 
Esta novela supone un sensacional hito en la gran galaxia de ciencia-
ficción de Asimov y constituye la apasionante continuación del 
bestseller "Los robots del amanecer". Aquí vemos cómo el futuro del 
Universo corre peligro. Aunque se han debilitado las fuerzas de los 
siniestros Spacers, el doctor Kelden Amadiro no ha olvidado -ni 
perdonado- su humillante derrota a manos de Elijah Baley, el adorado 
héroe de la población terrestre. Amadiro ansía más decidido que nunca 

a consumar la destrucción del planeta Tierra 
 

 

 
 



TRÍPTICO DEL IMPERIO 
ISAAC ASIMOV 
 
Entre las novelas de Robots y la serie de la Fundación se encuentra la 
Trilogía del Imperio: tres clásicas obras de Isaac Asimov donde se 
trazan los inicios de la expansión humana por la Galaxia hasta llegar al 
auge del Imperio Galáctico con capital en Trantor.  
En Polvo de estrellas, un ranchero de un mundo agrícola y la princesa 
de un sofisticado reino nebular deben unir sus fuerzas para tratar de 
encontrar el mundo rebelde que supone la última esperanza contra el 
tiránico imperio que los oprime.  

En Las corrientes del espacio, el descubrimiento de un espacioanalista pone en peligro la 
relación de dependencia entre Florina, el único planeta donde se cultiva el preciado kyrt, y sus 
amos de Sark, en un conflicto que afecta a la expansión del Imperio de Trantor.  
En Un guijarro en el cielo, un hombre de nuestros días se ve catapultado al futuro lejano, 
cuando el Imperio abarca la Galaxia y la Tierra no es más que una mota perdida entre millones 
de mundos habitados, que se mofan de sus pretensiones de ser el origen de la humanidad. 
Pero la Tierra prepara su venganza...  
 
 

PRELUDIO A LA FUNDACIÓN  
ISAAC ASIMOV  
 
Corre el año 12020 de la Era Galáctica y el emperador Cleón I se siente 
incómodo en su trono. En Trántor, la gran capital del Imperio Galáctico, 
40.000 millones de personas han creado una civilización de una 
complejidad tecnológica y cultural inimaginable. Cuando el joven 
psicohistoriador Hari Seldon llega a Trántor para participar en un 
congreso, se convierte en el hombre más buscado del Imperio. El 
psicohistoriador intentará que su portentosa teoría sobre el futuro no 

caiga en malas manos mientras forja la llave del futuro: un poder que será conocido como la 
Fundación. El nacimiento de la Fundación. 

 
 

HACIA LA FUNDACIÓN 
ISAAC ASIMOV 
 
Final de La portentosa saga de las Fundaciones es una extraordinaria 
visión de futuro que abarca miles de años y docenas de mundos. Hacia 
la Fundación constituye la entrega final de la serie. Al compás de una 
trama dramática y sugestiva, Asimov narra la apasionante peripecia de 
sus personajes más entrañables: Hari Sheldon, padre de la Fundación y 
creador de la teoría de la psicohistoria; Cleón I, vanidoso y astuto 
emperador del Imperio Galáctico, predestinado a ser el último 
miembro de una gloriosa dinastía; Eto Demerzel, misteriosa eminencia 

gris de palacio y verdadero detentador del poder; Wanda Sheldon, la extraña e inteligente 
mujer a quien Hari confía su creación más ambiciosa: la omnipotente Segunda Fundación...  
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TRILOGÍA DE FUNDACIÓN  
ISAAC ASIMOV  
 
"Cuando leí Trilogía de Fundación, pensé: ¡yo quiero ser psicohistoriador! 
Por desgracia esa ciencia no existe, así que me hice economista, que era lo 
más parecido."Paul Krugman, premio NobelEl Imperio Galáctico se 
derrumbaba. Su caída era inexorable, pero tan lenta como extenso el 
Imperio. Habría pasado desapercibida de no ser por un hombre, Hari 
Seldon, que supo adelantarse al futuro: mediante la ciencia de la 
psicohistoria, calculó que al Imperio le sucederían treinta mil años de 

barbarie.Para acortar el interregno, Seldon estableció dos Fundaciones en extremos opuestos 
de la Galaxia: la Primera Fundación, un mundo de científicos físicos cuyo camino a través de las 
vicisitudes históricas vendría marcado por las"crisis de Seldon", una serie de giros previstos por 
la psicohistoria; y la Segunda Fundación, un mundo de científicos mentales que velaría por el 
rumbo de la Primera y realizaría las correcciones que el paso de los siglos hiciese 
necesarias.Juntas, ambas Fundaciones constituirían la semilla de un nuevo Imperio Galáctico 
que, gracias al plan de Seldon, surgiría tan sólo mil años después de la caída del anterior. 
 
 

LOS LÍMITES DE LA FUNDACIÓN  
ISAAC ASIMOV 
 
Golan Trevize, consejero de la Primera Fundación, se interroga sobre la 
posibilidad de la existencia de la Segunda Fundación. Ésta debiera de 
haber sido destruida, según la versión oficial, agotándose así sus 
superpoderes mentales que dirigían ocultamente los aconteceres del 
Imperio Galáctico. Tras una serie de intrigas políticas, Trevize de verá 
obligado a exiliarse en una astronave, en compañía del historiador 
Janov Pelorat. Pero, una vez en el espacio, ambos decidirán dedicarse 
a la búsqueda del antiguo planeta Tierra... Éste es el cuarto título de la 

tetralogía de las Fundaciones 
 

FUNDACIÓN Y TIERRA  
ISAAC ASIMOV  
 
La epopeya de la Fundación (Fundación, Fundación e Imperio, Segunda 
Fundación y Los límites de la Fundación ) es la obra de ciencia ficción 
más leída de todos los tiempos. Una narración monumental que 
continúa con el presente título, la quinta y más emocionante novela de 
la serie. La humanidad, en un lejano futuro galáctico, busca sus orígenes 
en un planeta perdido llamado Tierra...  
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