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NO LLORES POR UN BESO 
MARY HIGGINS CLARK 
La periodista Gina Kane recibe un correo electrónico de una tal "CRyan" describiendo la 
"terrible experiencia" que vivió mientras trabajaba en la famosa cadena de noticias REL 
News. "Y no me pasó solo a mí", afirma. Gina intenta ponerse en contacto con Ryan, 
pero, cuando esta no responde a sus mensajes, descubre que la joven ha muerto en un 
trágico (y extraño) accidente. 
Michael Carter, un abogado que trabaja para REL News, se encuentra en una situación 
muy incómoda: varias empleadas han sufrido acoso sexual por parte del presentador 
estrella de la cadena, y ahora Carter tiene que comprar su silencio. Es una estrategia 
arriesgada, pero, si juega bien sus cartas, podría acabar haciéndose rico. 

Con la fecha de salida a Bolsa de la empresa cada vez más cerca, los intentos de Carter de impedir que el  
escándalo se haga público son solo comparables a la férrea determinación de Gina Kane de conseguir 
que todo salga a la luz. Sin embargo, tras la aparición de nuevas víctimas, no tardará en darse cuenta de 
que alguien está dispuesto a casi cualquier cosa para mantener la verdad en las sombras... 

 
 
EL IMPERIO DE PLATA: LA HISTORIA EPICA DEL GRAN 
CONQUISTADOR GENG IS KHAN 
CONN IGGULDEN 
El Gran Khan ha muerto, pero su leyenda y su legado siguen vivos. Los ejércitos se han 
reunido y se disponen a comprobar cuál de los hijos de Gengis posee la fuerza 
necesaria para ser kan. El imperio mongol ha estado en paz durante dos años, pero el 
superviviente se enfrentará al formidable poder de su antiguo enemigo, la dinastía 
china de los Song. 
 
El gran líder Tsubodai ha penetrado en Occidente: a través de Rusia ha llegado hasta 

Hungría. Los caballeros templarios han sido derrotados y no hay rey o ejército que pueda impedir que 
llegue a Francia. Sin embargo, a punto de obtener su mayor triunfo, cuando sus exploradores más 
adelantados alcanzan ya las montañas del norte de Italia, debe tomar una decisión que cambiará para 
siempre el curso de la historia. 
 

 
 

EL CIELO DE TUS DÍAS  
GRETA ALONSO 
Un mechón de pelo y nueve palabras: «Esta era ella. Este, su pelo. Yo, su asesino». Ten 
cuidado con lo que ocultas. 
La aparición de un mechón de pelo junto a un inquietante anónimo provoca la 
reapertura del «caso Alicia», la joven asesinada hace quince años en un monte de 
Cantabria; el hecho podría confirmar una terrible sospecha: ¿y si el autor del crimen no 
fuera el hombre encarcelado por ello?  La eficiente y metódica inspectora Herreros se 
verá obligada a liderar la investigación entre un Bilbao opresivo y un Madrid frenético 
mientras seguimos los pasos en primera persona del inspector Brul, su jefe y mentor, el 

hombre que mantuvo una relación con la víctima meses antes del suceso. 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/mary-higgins-clark/422
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/greta-alonso/20107985


 

 
EL MISTERIO DE CHALK HILL 
SUSANNE GOGA 
La primera vez que Charlotte se encuentra frente a la hermosa mansión de Chalk 
Hill, en las verdes colinas de Surrey, se queda sin aliento: la imponente villa, 
coronada por una torre y rodeada de árboles centenarios, es el lugar más 
fascinante que ha visto nunca. Allí confía en comenzar una nueva vida tras haber 
tenido que abandonar Berlín por un escándalo que ha comprometido su 
reputación como institutriz. 
Ha sido llamada para cuidar a la pequeña Emily, pero pronto Charlotte se da 
cuenta de que una extraña atmósfera se cierne sobre la casa: el silencio es casi 
irreal, el padre de Emily se muestra frío y reservado y la niña sufre terribles 

pesadillas desde la trágica desaparición de su madre. Preocupada por el bien de Emily, trata de 
averiguar más acerca de la muerte de Lady Ellen, pero nadie en Chalk Hill parece preparado para romper 
el silencio. Solo con la ayuda del periodista Thomas Ashdown, Charlotte podrá enfrentarse a la oscura 
verdad que esconden sus antiguos muros. 
 
 

 
SEGUIRE TUS PASOS.  

CARE SANTOS 
Reina, una mujer acostumbrada a tomar sus propias decisiones, recibe una llamada 
inesperada que puede cambiarlo todo: ha aparecido una carta repleta de secretos 
que su destinataria nunca leyó y que revela una nueva verdad. Al mismo tiempo, 
alguien pretende abrir la tumba de su padre, José Gené, muerto en extrañas 
circunstancias hace 
más de cuarenta y cuatro años en un pueblo de los Pirineos. 
La historia de su padre, y de aquellos que lo rodearon, llevará a la protagonista 
hasta Conques, una pequeña localidad de la provincia de Lleida, pero también a un 

día de un pasado lejano, el 26 de enero de 1939, cuando las tropas de Franco tomaron Barcelona. Un día 
de vencedores y vencidos después del cual nada volvió a ser como antes. 
Care Santos reflexiona sobre la necesidad de conocer la auténtica verdad que esconde nuestro pasado 
en una novela absolutamente fascinante. 
Nunca estamos preparados para saberlo todo. 
 

CARMEN: EL TESTIMONIO NOVELADO DE LA HIJA DE FRANCO. 
UNA MUJER TESTIGO DE LA HISTORIA 

NIEVES HERRERO 
«He llegado hasta aquí. El final de una larga vida. Ahora que ya no tengo ninguna 
obligación ni ninguna responsabilidad, me siento más libre. No tengo por qué dar 
explicaciones de mis actos. No tengo que rendir cuentas a nadie. Procuro llevar 
una vida normal pero soy libre. Más libre de lo que he sido nunca. Durante gran 
parte de mi vida he tenido que hacer aquello que era lo correcto, lo que marcaba 
el protocolo de mi posición. Primero hija de Franco, después mujer de Cristóbal 
Martínez-Bordiú y, por fin, Carmen a secas. Reivindico mi nombre porque no 
quiero ser juzgada por la vida de los demás. Ni la de mis padres, ni la de mi 

marido, ni la de mis hijos. Soy Carmen. Nada más. Una mujer que ha sido testigo de casi un siglo de 
historia». Carmen Franco 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/nieves-herrero/40043


ALMAS SILENCIOSAS 
ANN CLEEVES 
Cuando la inspectora Vera Stanhope descubre el cuerpo sin vida de una mujer 

en la sauna del gimnasio al que ha empezado a acudir regularmente, cree que, 

por primera vez en su carrera, se trata de una muerte por causas naturales. Pero 

no podría estar más equivocada. Inmediatamente, Vera, su ayudante Joe 

Ashworth y el resto del equipo investigan el entorno de la víctima y la posible 

motivación del asesino. ¿Qué razones podría tener para acabar con la vida de la 

inofensiva Jenny Lister, una trabajadora social que se ocupaba de casos de 

adopción y acogida? ¿Podría su muerte estar relacionada con la del pequeño 

Elias Jones, ocurrida tiempo atrás? Vera se enfrenta a otro caso complejo, con la maternidad, las 

relaciones amorosas y las experiencias de la infancia como temas centrales. 

 

 

 

 
 
EL INFINITO EN UN JUNCO: LA INVENCION DE LOS LIBROS DEL 
MUNDO ANTIGUO 
IRENE VALLEJO 
Este es un libro sobre la historia de los libros. Un recorrido por la vida de ese 
fascinante artefacto que inventamos para que las palabras pudieran viajar en el 
espacio y en el tiempo. La historia de su fabricación, de todos los tipos que hemos 
ensayado a lo largo de casi treinta siglos: libros de humo, de piedra, de arcilla, de 
juncos, de seda, de piel, de árboles y, los últimos llegados, de plástico y luz. 
 
Es, además, un libro de viajes. Una ruta con escalas en los campos de batalla de 
Alejandro y en la Villa de los Papiros bajo la erupción del Vesubio, en los palacios 

de Cleopatra y en el escenario del crimen de Hipatia, en las primeras librerías conocidas y en los talleres 
de copia manuscrita, en las hogueras donde ardieron códices prohibidos, en el gulag, en la biblioteca de 
Sarajevo y en el laberinto subterráneo de Oxford en el año 2000. Un hilo que une a los clásicos con el 
vertiginoso mundo contemporáneo, conectándolos con debates actuales: Aristófanes y los procesos 
judiciales contra humoristas, Safo y la voz literaria de las mujeres, Tito Livio y el fenómeno fan, Séneca y 
la posverdad; 
 
Pero, sobre todo, esta es una fabulosa aventura colectiva protagonizada por miles de personas que, a lo 
largo del tiempo, han hecho posibles y han protegido los libros: narradoras orales, escribas, 
iluminadores, traductores, vendedores ambulantes, maestras, sabios, espías, rebeldes, monjas, 
esclavos, aventureras; Lectores en paisajes de montaña y junto al mar que ruge, en las capitales donde 
la energía se concentra y en los enclaves más apartados donde el saber se refugia en tiempos de caos. 
Gente común cuyos nombres en muchos casos no registra la historia, esos salvadores de libros que son 
los auténticos protagonistas de este ensayo. 
 
 
 
 
 
 
 



ESA LOCURA LLAMADA AMOR 
NURIA RIVERA 

Esa locura llamada amores la historia de un beso, de una pasión y de cómo a 
veces el amor se convierte en locura. 
La Barcelona de la Exposición Universal de 1888 será testigo del amor entre un 
médico y una modista. Una pasión que cuenta la historia de un beso. 
Gonzalo Losada provoca la ira de su padre cuando decide abandonar su puesto 
de cirujano para especializarse como médico de enfermedades mentales en otra 
ciudad, con el mejor neurólogo del momento. 
Inés Ribas, hija de un empresario textil catalán, tiene el sueño de convertirse en 

diseñadora de modas. Su padre, que la consiente en todo, solo le pondrá una condición. 
El destino es caprichoso y coloca a Inés en el camino de Gonzalo. Este queda prendado de ella nada más 
verla y busca un acercamiento, pero no sabe que la modista lo utilizará para ganar un reto. 
Tiempo después coinciden en una fiesta y ninguno de los dos ha olvidado su fugaz encuentro. Atrapados 
por la pasión que desborda sus corazones, se hacen promesas de amor, pero la vida los empuja por 
caminos separados hasta que vuelven a encontrarse. Ambos han cambiado. Los malentendidos, el 
rencor y los celos, la familia y la traición se interponen entre ellos. Gonzalo descubrirá que tiene en su 
poder la llave para ser feliz o perder a Inés para siempre. 
 
 

EL TIGRE Y LA DUQUESA 
JORDI SOLE 

Elsa Giralt está hecha unos zorros. De ser la primera de la clase ha pasado a ver 
como su marido la dejaba por su mejor amiga y su compañero quedaba 
tetrapléjico tras un tiroteo en el que ella cree que pudo haber hecho algo más. 
Demasiado castigo para alguien que no había hecho nada para merecerlo. Así 
que, ahora, Elsa busca el olvido –momentáneo o definitivo, lo que llegue 
primero– en el fondo de una botella de ginebra. 

Pero la vida es caprichosa y una mala mañana, precisamente a la puerta de su 
casa, aparece el cadáver de una joven,  que ha muerto con una puñalada en el 

costado y una sonrisa en los labios: un binomio curioso que no deja a nadie indiferente. Tampoco a Elsa, 
que se agarra al caso como a un clavo ardiendo, consciente de que puede ser su última oportunidad 
antes de ver como su carrera, y hasta su vida, se evaporan en la nada. 

Con la ayuda inesperada de Santi –otro poli a quien no le han contado que el tipo Harry el Sucio ya no se 
lleva– empieza a tirar del hilo hasta descubrir que lo que parecía otro caso de violencia machista está 
conectado con el reciente atraco a una joyería de la ciudad en el que el botín superó los veinte millones 
de euros. Un golpe que lleva el sello inconfundible de la banda de ladrones de joyas más audaz y 
buscada de... 

 

 

 

 

 



EL SUEÑO DE LA MAQUINA DE COSER 
BIANCA PITZORNO 

En la Italia de principios de siglo xx, una jovencísima modista lucha por conquistar 
la independencia a la vez que es testigo de todo lo que acontece tras los muros 
de las mejores casas de la ciudad y aprende un oficio tan difícil como delicado. 
Desde su infancia, cuando acompaña a su abuela cada día a las casas para coser, 
asistimos a su formación como costurera experta y reclamada por las señoras de 
las casas importantes de la ciudad, con lo que se despliega una maravillosa 
galería de personajes, anécdotas y situaciones que configuran un complejo tapiz 
de la sociedad del momento. Una historia de emancipación femenina que viaja 

perfectamente, con maravillosas descripciones y una voz narrativa que sorprenderá y fascinará a las 
lectoras de hoy. 

 

 

EL HALCÓN DE ESPARTA. 
 CONN IGGULDEN 
 

Año 401 a. C. El rey persa Artajerjes rige un imperio que parece no tener fin. Su 

dominio se extiende desde el mar Egeo hasta la India. Gobierna a más de 

cincuenta millones de súbditos. Pero la traición siempre acecha. Reclamados por 

Ciro, el hermano del rey, los hijos de Esparta entrarán en el tablero de juego. Pero 

ahora no están en su tierra. Sus sandalias pisan suelo enemigo y no tienen apoyos, 

comida ni agua. El joven soldado Jenofonte asume el mando y lidera a los 

supervivientes espartanos en una travesía que los llevará por el desierto hasta el 

mar, hasta su patria. Basado en una de las aventuras más épicas de la historia, El Halcón de Esparta 

representa magistralmente la ferocidad, el heroísmo y el salvaje derramamiento de sangre que fue el 

Mundo Antiguo. 

 

 
PIONERAS: UNA APASIONANTE SAGA FAMILIAR SOBRE LAS 
ESPAÑOLAS QUE LLEGARON AL SALVAJE OESTE  
SILVIA COMA 

A través de cuatro generaciones, Pioneras narra la historia de un linaje de mujeres 
que tuvieron que arriesgarlo todo para hacerse un lugar en el corazón de una tierra 
salvaje donde la ley se escribía con sangre. 
A mediados del siglo XIX, la familia Ferrer decide dejar España y emigrar a Nuevo 
México: una tierra repleta de nuevas oportunidades y promesas de futuro. Sin 
embargo, tras asentarse en la frontera, la vida de María Ferrer da un vuelco cuando 
asesinan brutalmente a sus padres y a su hermano y secuestran a su hermana Isabel. 

Dispuesta a hacer todo lo posible para encontrarla, María se hace pasar por un hombre y se une a un 
grupo de buscadores que se dedican a rescatar cautivos de las tribus indias. Pero adentrarse en ese 
mundo tiene un precio. Cabalgando con ellos se verá obligada a enfrentarse a enemigos feroces y será 
testigo de todo tipo de horrores, pero también de bellos instantes que cambiarán su vida para siempre. 
 



 
 

LA VIDA CONTADA POR UN SAPIENS A UN NEANDERTAL.  
JUAN JOSÉ MILLÁS, JUAN LUIS ARSUAGA 

Hace años que el interés por entender la vida, sus orígenes y su evolución resuena en la 
cabeza de Juan José Millás, de manera que se dispuso a conocer, junto a uno de los 
mayores especialistas de este país en la materia, Juan Luis Arsuaga, por qué somos como 
somos y qué nos ha llevado hasta donde estamos. La sabiduría del paleontólogo se 
combina en este libro con el ingenio y la mirada personal y sorprendente que tiene el 
escritor sobre la realidad. Porque Millás es un neandertal (o eso dice), y Arsuaga, a sus 
ojos, un sapiens. 

 

 

 

 

FUEGO Y SANGRE (CANCIÓN DE HIELO Y FUEGO 1). 
GEORGE R.R. MARTIN 

George R. R. Martin narra la fascinante historia de los Targaryen, la 
dinastía que reinó en Poniente trescientos años antes del inicio de 
«Canción de hielo y fuego». Juego de tronos. 

Siglos antes de que tuvieran lugar los acontecimientos que se relatan en 
«Canción de hielo y fuego», la casa Targaryen, la única dinastía de señores dragón que sobrevivió a la 
Maldición de Valyria, se asentó en la isla de Rocadragón. 

Aquí tenemos el primero de los dos volúmenes en el que el autor de Juego de tronos nos cuenta, con 
todo lujo de detalles, la historia de tan fascinante familia: empezando por Aegon I Targaryen, creador 
del icónico Trono de Hierro, y seguido por el resto de las generaciones de Targaryens que lucharon con 
fiereza por conservar el poder, y el trono, hasta la llegada de la guerra civil que casi acaba con ellos. 

¿Qué pasó realmente durante la Danza de dragones? ¿Por qué era tan peligroso acercarse a Valyria 
después de la Maldición? ¿Cómo era Poniente cuando los dragones dominaban los cielos? Estas, y otras 
muchas, son las preguntas a las que responde esta monumental crónica, narrada por un culto maestre 
de la Ciudadela, que anticipa el ya conocido universo de George R.R. Martin. 

Fuego y Sangre brindará a los lectores la oportunidad de tener otra visión de la fascinante historia de 
Poniente. Esta obra, magníficamente ilustrada con 80 láminas inéditas de Doug Wheatley, se convertirá, 
sin duda, en una lectura ineludible para todos los fans de la aclamada serie. 

 

 



EL SHOW DE LAS MARIONETAS. M.W. CRAVEN 

Un asesino en serie está quemando vivas a sus víctimas. No hay ningún tipo de pistas en 
las escenas del crimen y la policía ha perdido todas las esperanzas. 

Cuando su nombre es hallado en los restos carbonizados de la tercera víctima, Washington 
Poe, un detective suspendido de empleo y caído en desgracia es llamado para que se haga 
cargo de la investigación, un caso del que no quiere formar parte. De mala gana acepta 
como su nueva compañera a Tily Bradshaw, una brillante pero poco social analista civil. 
Pronto, la pareja descubre una pista que solo él podría ver. 

 

 

-LA NOVIA GITANA 
-LA RED PÚRPURA 
-LA NENA. CARMEN MOLA 

 Es la noche del fin de año chino, empieza el año del cerdo. Chesca, al 
mando de la Brigada de Análisis de Casos desde hace un año, ha quedado 
con Ángel Zárate, pero en el último momento este le da plantón. Aun así, 
ella sale a divertirse, conoce a un hombre y pasa la noche con él. A la 
mañana siguiente, tres hombres rodean su cama, a la espera de unirse al 

festín. Y un repulsivo olor a cerdo impregna la estancia. 

Después de un día entero sin dar señales, los compañeros de la BAC empiezan a buscar a su compañera. 
Cuentan con una ayuda inestimable: Elena Blanco, que aunque dejó la policía tras la debacle que supuso 
el caso de la Red Púrpura, no puede dar la espalda a una amiga. Pronto se darán cuenta de que tras la 
desaparición de Chesca se esconden secretos inconfesables. 

 

 

EL SECRETO.  
RHONDA BYRNE 

El secreto de Rhonda Byrne es uno de los libros más deseados de los últimos tiempos 
ya que trata sobre cómo construir una vida plena, abundante y feliz. 

Altamente codiciado, oculto, perdido, robado y comprado por grandes sumas de 
dinero, se ha transmitido en todas las eras. Este secreto milenario lo han conocido 
algunos de los personajes más destacados de la historia: Platón, Galileo, Beethoven, 
Edison, Carnegie, Einstein..., así como muchos otros inventores, teólogos, científicos y 
grandes pensadores. Ahora El Secreto se revela al mundo."Conforme vayas leyendo y 

aprendas El Secreto, descubrirás cómo puedes tener, ser o hacer todo lo que quieras. Sabrás quién eres 
realmente. Conocerás el verdadero esplendor que te espera." del prólogo.El Gran Secreto siempre ha 
estado presente de forma fragmentada en las tradiciones orales, en las religiones y en las distintas 
filosofías de todos los tiempos. Por primera vez, todos esos componentes se han reunido en una 
increíble revelación que transformará la vida de todo aquel que la experimente. 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/mw-craven/20107385


 

COLECCIÓN EL TRONO DEL CÉSAR. HARRY SIDEBOTTOM 
-HIERRO Y PODER 
-SANGRE Y HONOR 

PRIMAVERA 235 d. C. El emperador Alejandro Severo acaba de ser 
asesinado, y el trono del césar se convierte en objeto de deseo. Da inicio 
así un periodo convulso de la historia romana en el que en solo un año, 
serán seis los aspirantes a hacerse con el trono. El héroe de la revuelta es 
Maximino el Tracio, que se convierte en el primer césar surgido del 
fragor de la batalla. Su reinado quedará en nada sin la aprobación del 

Senado, y muchos senadores no aceptan que los gobierne un antiguo pastor. En el norte, la guerra 
contra los bárbaros consume hombres y dinero, y la rebelión y la tragedia personal llevan a Maximino a 
extremos desesperados, a venganzas sangrientas y al límite de la cordura. Inspirada en hechos reales, 
esta es la primera entrega de una épica aventura donde los hombres matarán para sentarse en el trono 
del césar. 

-REINA ROJA  
-LOBA NEGRA  
-REY BLANCO.  
JUAN GOMEZ-JURADO 
Cuando Antonia Scott recibe este mensaje, sabe muy bien quien 
se lo envía. También sabe que ese juego es casi imposible de 
ganar. Pero a Antonia no le gusta perder. Después de todo este 
tiempo huyendo, la realidad ha acabado alcanzándola. Antonia 
es cinturón negro en mentirse a sí misma, pero ahora tiene claro 

que si pierde esta batalla, las habrá perdido todas. 
-La reina es la figura más poderosa del tablero -dice el Rey Blanco-. Pero por poderosa que sea una pieza 
de ajedrez, nunca debe olvidar que hay una mano que la mueve. 
-Eso ya lo veremos-, responde Antonia. 
EL FINAL ES SOLO EL PRINCIPIO 

 

COLECCIÓN EPISODIOS DE UNA GUERRA INTERMINABLE 

ALMUDENA GRANDES  
-La Madre de Frankenstein (son novelas independientes) 

Finales de los años 50 en España; al sur de Madrid, en Ciempozuelos, un 
manicomio femenino regentado por las monjas del Sagrado Corazón de 
Jesús. Allí vive recluida una interna esquizofrénica, Aurora Rodríguez 
Carballeira, un personaje estrafalario que consigue asombrar a las 
monjas a las internas y a las limpiadoras en cuanto se arranca a tocar el 
piano. Una de las asistentas, María, una joven a la que doña Aurora ha 
enseñado a leer, le guarda absoluta lealtad por lo mucho que ha 
aprendido con ella. 

A ese lugar irá destinado el doctor Germán Velázquez, formado en Ginebra, que ha regresado a España 
por varios asuntos pendientes. Germán va a descubrir cómo el microcosmos del manicomio es en 
realidad un reflejo de las condiciones de represión en las que están viviendo los españoles durante la 
dictadura. Allí comprueba que el puritanismo permite los abusos, y que las leyes están hechas para 
ocultar los atropellos. Y en ese contexto surge una improbable historia de amor, que será en realidad 
una inolvidable historia de redención. 



 

TODO LO MEJOR. 
CESAR PEREZ GELLIDA 

Viktor Lavrov es un joven talento perteneciente al KGB destinado en Berlín durante el 
periodo más crudo de la Guerra Fría. Pronto recibirá un delicado encargo que pondrá a 
prueba sus conocimientos en psicología criminalista y sus virtudes como agente de 
inteligencia. 

El caprichoso destino hará que su camino se cruce con el del inspector jefe de la 
Kriminalpolizei, Otto Bauer, empecinado en resolver las terribles muertes de cinco 
menores que parecen estar relacionadas entre sí, unos asesinatos que se niegan a 

reconocer desde las más altas instancias de la RDA. 

 

VIDA Y MUERTE DE FEDERICO GARCIA LORCA.  
IAN GIBSON  

Ian Gibson repasa la vida de Federico García Lorca en un cómic biográfico. 

Federico García Lorca es el poeta y dramaturgo español más famoso del mundo. Y 
quizás el desaparecido más llorado de la Guerra Civil de 1936-1939. En este cómic, 
Ian Gibson -su biógrafo y uno de los hispanistas de mayor prestigio internacional- y 
el reconocido ilustrador Quique Palomo han unido sus talentos para contar las 
peripecias de una vida tan apasionante como trágicamente truncada, desde el 
nacimiento del autor del Romancero gitano en el pueblo granadino de Fuente 

Vaqueros hasta, pasando por Madrid, Nueva York, Cuba y Argentina, su asesinato a manos de los 
sublevados fascistas en las afueras de la ciudad de la Alhambra. 
Siempre solidario con los que sufren, García Lorca fue un manantial permanente de creatividad capaz de 
alumbrar en solo veinte años una obra universalmente admirada. La historia que aquí se cuenta no 
dejará indiferente a nadie. 
 

LIGERO DE EQUIPAJE: VIDA DE ANTONIO MACHADO.  
IAN GIBSON 
Ian Gibson y Quique Palomo se unen para convertir la vida de Antonio Machado en 
un cómic biográfico en el 80 aniversario de la muerte del poeta. 
Antonio Machado, figura clave de nuestra cultura, es uno de los pocos grandes 
poetas que también fueron filósofos. Tras el éxito de Vida y muerte de Federico 
García Lorca, el prestigioso hispanista Ian Gibson y el reconocido ilustrador Quique 
Palomo vuelven a unir sus talentos para contarnos la vida del poeta. En las páginas 
de este libro nos relatan, entre muchas otras vivencias, cómo Machado apoyó la 
Segunda República y compuso algunos de los versos elegíacos más hermosos de 
nuestra lengua. Cómo cantó el paisaje castellano y la angustia del tiempo que fluye 

imparable. Y cómo, durante la Guerra Civil, denunció a los sublevados y a sus aliados fascistas y terminó 
muriendo, "ligero de equipaje", junto al mar francés del exilio en Colliure, justo al otro lado de la 
frontera. 

 

 



ESTELAR.  
BRANDON SANDERSON 
Este es el segundo libro de una serie épica sobre una chica que guarda un secreto en 
un peligroso mundo en guerra por el futuro de la humanidad. En el continúan las 
aventuras de Spensa Nightshade, la joven piloto que ha conseguido un puesto en el 
escuadrón de defensa de la humanidad contra los ataques alienígenas. 
En realidad, ella siempre quiso ser piloto: poder probar que es una heroína, como su 
padre. Y aunque llegó a lo más alto, los secretos que desenmascaró sobre su padre 
fueron aplastantes. 
Los rumores sobre su cobardía resultaron ciertos. Abandonó su vuelo durante la 

batalla contra los Krell. Peor aún# se volvió contra su equipo y los atacó. Sin embargo, Spensa está 
segura de que hay aún más por descubrir en esa historia. Y, si es necesario, viajará hasta el fin de la 
galaxia para salvar a la humanidad. 
 
 
 

EL ÚLTIMO LIBRO.  
KAREN DUKESS 

La novela perfecta para los amantes de los libros sobre libros. 

Ambientada entre Nueva York y Cape Cod en el verano de 1987, El último libro ofrece 
una visión real y encantadora del mundo editorial de esos años. Eve Rosen, una 
aspirante a escritora de 25 años ansía la aprobación de los escritores famosos que la 
rodean, en su mayoría hombres, como confirmación de su talento. Pero pronto 
descubre que detrás de la glamurosa fachada del éxito literario hay una gran dosis de 
decepciones y, sobre todo, que la buena escritura no sucede por arte de magia, que se 

necesita mucho más que inspiración y talento para escribir un libro. Con un estilo límpido y elegante, 
unos personajes muy bien perfilados y la dosis exacta de nostalgia ochentera, romance y obsesión por 
entrar en el selecto mundo literario de Nueva York, El último libro es un excelente retrato de ese 
vertiginoso momento en la vida en el que todo está por definir. 

 

LA BUENA SUERTE.  
ROSA MONTERO 
 
¿Qué impulsa a un hombre a bajarse anticipadamente de un tren y ocultarse en un 
pueblo de mala muerte? ¿Quiere recomenzar su vida o pretende acabar con ella? Tal vez 
esté huyendo de alguien, o de algo, o incluso de sí mismo, y el destino le ha traído a 
Pozonegro, un antiguo centro hullero que ahora agoniza. Por delante de su casa pasan 
trenes que pueden ser salvación o condena, mientras los perseguidores estrechan el 
cerco. La perdición parece estar más próxima cada día. 

Pero este hombre, Pablo, también conoce gente en aquel lugar maldito, como la 
luminosa, incompleta y algo chiflada Raluca, que pinta cuadros de caballos y tiene un secreto. Allí todos 
arrastran algún secreto, algunos más oscuros y peligrosos que otros. Y algunos simplemente ridículos.  

 



MUJERES MALQUERIDAS: ATADAS A RELACIONES 
DESTRUCTIVAS Y SIN FUTURO. 

MARIELA MICHELENA 

Este libro está dedicado a todas las mujeres que sufren por un mal amor. Mujeres 
enganchadas a relaciones imposibles, destructivas. Mujeres que lloran por un amor 
perdido o sin futuro. Mujeres fieles a parejas intermitentes. Amores furtivos, 
prohibidos, clandestinos. Mujeres extraordinarias que se transforman en niñas 
enfermizas si un hombre no las llama. Mujeres que son fuertes ante todos los retos 

de la vida, excepto para resguardarse de quien las quiere mal. Mujeres dispuestas a esperar y esperar. 
Engañadas, traicionadas, en definitiva: malqueridas.  
 
 
 
 
 
 

 

LA DESAPARICION DE LOS RITUALES: UNA TOPOLOGIA DEL 
PRESENTE. BYUNG-CHUL HAN 

Este nuevo ensayo de Byung-Chul Han es un llamamiento a la salvaguarda de las 
fuentes de adhesión social y de familiaridad y, al mismo tiempo, se reflexiona sobre 
estilos de vida alternativos que serían capaces de liberar la sociedad de su 
narcisismo colectivo. 
Los rituales, como acciones simbólicas, crean una comunidad sin comunicación, 
pues se asientan como significantes que, sin transmitir nada, permiten que una 
colectividad reconozca en ellos sus señas de identidad. Sin embargo, lo que 
predomina hoy es una comunicación sin comunidad, pues se ha producido una 
pérdida de los rituales sociales. En el mundo contemporáneo, donde la fluidez de la 

comunicación es un imperativo, los ritos se perciben como una obsolescencia y un estorbo prescindible. 
Para Byung-Chul Han, su progresiva desaparición acarrea el desgaste de la comunidad y la 
desorientación del individuo. 
 
 

EL MAESTRO JUAN MARTINEZ QUE ESTABA ALLI 
MANUEL CHAVES NOGALES 

Después de triunfar en los cabarets de media Europa, el bailarín flamenco Juan 
Martínez, y su compañera, Sole, fueron sorprendidos en Rusia por los 
acontecimientos revolucionarios de febrero de 1917. Sin poder salir del país, en San 
Petersburgo, Moscú y Kiev sufrieron los rigores provocados por la Revolución de 
Octubre y la sangrienta guerra civil que le siguió. El gran periodista sevillano 
Manuel Chaves Nogales conoció a Martínez en París y asombrado por las peripecias 
que éste le contó, decidió recogerlas en un libro. El maestro Juan Martínez que 
estaba allí conserva la intensidad, riqueza y humanidad que debía tener el relato 

que tanto fascinó a Chaves. Se trata, en realidad, de una novela que relata los avatares a los que se ven 
sometidos sus protagonistas y cómo se las ingeniaron para sobrevivir. Por sus páginas desfilan artistas 
de la farándula, pródigos duques rusos, espías alemanes, chequistas asesinos y especuladores de 
distinta calaña. 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/byung-chul-han/20081242


 
 

DIME QUÉ COMES Y TE DIRÉ QUÉ BACTERIAS TIENES  
BLANCA GARCIA-OREA 

La nutricionista Blanca García-Orea nos descubre una forma revolucionaria de 
alcanzar el bienestar emocional y físico: cuidar la microbiota intestinal. 
Muchas veces sufrimos cansancio, mal humor, ansiedad, estrés e incluso 
molestias digestivas que tratamos solo con medicamentos. Blanca García-Orea, 
una de las nutricionistas más influyentes en nuestro país, comparte las claves 
para entender cómo influyen las bacterias intestinales en tus pensamientos, en 
tus patrones de conducta y su papel en las enfermedades y en la calidad de vida. 
La buena noticia es que la micro biota intestinal es modificable y, aunque 

siempre hemos oído que nacemos con unos genes determinados que marcarán nuestro destino, ahora 
sabemos que, aunque tu código genético sea desfavorable, si haces las cosas bien y sigues unos buenos 
hábitos de vida (buena alimentación, ejercicio físico, descansar adecuadamente, no alcohol ni tabaco, 
etc.), no tienes por qué sufrir determinadas enfermedades, aun teniendo predisposición genética a 
sufrirlas. 

LOS TRAZOS DE LA CANCION  
BRUCE CHATWIN 

Para un aborigen australiano, su país es como una inmensa partitura musical: allí 
donde pisa puede cantar canciones inmemoriales que hacen surgir el paisaje, 
otorgan derechos territoriales, posibilitan el trueque simbólico y permiten expresar 
el alma del cantante. Fascinado por estas prácticas, antiguas y poéticas, Chatwin 
descubrió durante su experiencia en Australia no sólo la naturaleza de los 
aborígenes, sino la de los nómadas en general, y en este libro apunta conclusiones 
sobre la curiosidad que permanece insatisfecha en el hombre moderno. 

 

NO LO LLAMES PASIÓN  
NOELIA AMARILLO 

Yo era una mujer felizmente casada, con dos hijas maravillosas y un marido 
estupendo. O eso creía. Porque hace seis años descubrí que me estaba poniendo los 
cuernos. Pero, ojo, no unos cuernos pequeñitos y disimulados, no. Unos que 
envidiarían incluso los miuras de pura raza. Grandes, voluminosos y afilados. De 
esos que todo el mundo ve menos la interesada, que, en este caso, era yo. Así que 
dejé de estar felizmente casada. Me divorcié, me compré un piso tan lóbrego como 
mi alma y me mudé a él con mis hijas. Comencé una nueva vida, conocí a nuevos 
amigos y poco a poco el rencor que sentía hacia el género masculino de mi especie 

fue desapareciendo. La cuestión es que estaba muy cómoda con mi nueva vida repartida entre mi 
trabajo, mi familia y mis amigas. Hasta que, de repente, llegaron ellos. Sí, dos a falta de uno. Y 
radicalmente distintos el uno del otro. Al principio no es que me hiciera mucha ilusión despertar su 
interés, pero qué queréis que os diga, seis años practicando sexo única y exclusivamente conmigo 
misma son demasiados años. Así que me estoy planteando tener un affaire. Bueno, dos en realidad. 

 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/noelia-amarillo/150918


 
LA BIBLIA CONTADA PARA ESCEPTICOS  
JUAN ESLAVA GALAN 
Un trepidante recorrido por los episodios más célebres de la Biblia con el 
inconfundible estilo de Eslava Galán. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Qué hay de cierto en 
ella? ¿Cómo se inventa una religión? ¿Existe realmente un Dios omnipotente? A 
través de estas páginas, Juan Eslava Galán, con su característico estilo desenfadado y 
cercano, nos responde a todas estas cuestiones y nos propone un sorprendente 
recorrido por el libro más vendido, traducido y estudiado, a la vez que controvertido, 
de la Historia: la Biblia. Comenzando por el dios Yavhé, considerado como el 
verdadero inventor del universo, hasta la llegada de Moisés a la «Tierra Prometida» 
tras un arduo camino, nos adentraremos en la sabiduría del Rey Salomón, en los 

entresijos de los profetas, en los pecados de Adán y Eva, en las disputas fraternales de Caín y Abel y en 
muchas otras bendiciones, traiciones y sorpresas que se esconden tras los protagonistas del Antiguo 
Testamento. 
 
 

CLAVE MATISSE  
REYES CALDERON 
La juez Lola MacHor y su marido Jaime, médico investigador del CSIC, llevan más de 
treinta años juntos. Una noche, Jaime invita a cenar a dos amigos, JJ, un médico 
americano, y a Rafael Scott, asesor de un senador de Texas de origen argentino. 
Ambos han trabajado duro para conseguir que el prestigioso premio Wolf a la 
investigación médica recaiga este año en Jaime. Durante la cena, en la que Lola luce 
una pulsera que había pertenecido a su suegra, JJ muestra vivo interés por la joya y 
también por un cuadro, regalo de los padres de Jaime y que según ellos es una 
horrible copia de un Matisse. La pulsera desaparece después de la cena y el cuadro 
unos días después, cuando se produce un robo en casa de la familia. A dos voces, 

desde la perspectiva de Lola y por primera vez, dando voz a Jaime, acompañaremos a la pareja en una 
investigación que en esta ocasión involucra directamente a la juez y a su familia. Clave Matisse es un 
thriller absorbente que ahonda en temas como la confianza, las relaciones de pareja y las difíciles 
fronteras entre la mentira, la verdad y el dolor. 
 
 

LA ISLA DE LAS ÚLTIMAS VOCES 
MIKEL SANTIAGO 
Una isla perdida en el mar del Norte. 
El temporal se cierne sobre St. Kilda y casi todos han huido en el último ferry. No 
quedan en la isla más de cincuenta personas, entre ellos Carmen, una mujer 
española que trabaja en el pequeño hotel local, y un puñado de pescadores. Serán 
ellos quienes encuentren un misterioso contenedor metálico junto a los acantilados. 
Una extraña caja traída por las olas. 
A través de unos personajes llenos de matices y secretos, atrapados en el corazón de 
la tormenta, Mikel Santiago nos plantea la pregunta que sobrevuela cada página de 
la novela... 

¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para sobrevivir? 
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LA FAMILIA Y OTROS LÍOS 
MARIAN KEYES 
Los Casey son una familia glamurosa y feliz. Johnny Casey, sus hermanos Ed y Liam, 
sus preciosas e inteligentes mujeres y todos sus hijos pasan mucho tiempo junto: 
fiestas de cumpleaños, aniversarios, fines de semana que comparten fuera... Jessie, 
la mujer de Johnny, se encarga de organizarlo todo porque no hay nada que desee 
más que crear recuerdos juntos. 
Pero ¿qué ocurre cuando esos recuerdos no son lo que esperas?  
Todas las familias esconden secretos, y lo último que quieren es que salgan a la luz. 
Justo lo que ocurrirá cuando Cara, la mujer de Ed, se dé un golpe en la cabeza y 
empiece a desvelar la pequeña red de mentiras en la que se sustenta su aparente 

perfección familiar. 

 

EL JARDÍN DE LAS MUJERES VERELLI  
CARLA MONTERO 
Una familia de hombres ausentes y mujeres con coraje. 
Una herencia que guarda valiosas lecciones. 
Una oportunidad para volver a empezar. 
Gianna se ha criado con su abuela en la trastienda de La Cucina dei Fiori, un 
establecimiento de gastronomía italiana en Barcelona. Apenas conoce su pasado, ni 
la razón de la peculiar ausencia de hombres en su familia. Pero nada de eso parece 
tener importancia hasta que la muerte de su abuela y una noticia imprevista la 
dejan sola y desorientada. Entre las pertenencias de esta encuentra la llave de un 
molino situado en un pequeño pueblo al norte de Italia y el diario incompleto de su 

bisabuela, Anice. Cuando todo se desmorona, Gianna halla en la historia de su bisabuela la inspiración 
para volver a empezar, y emprende un viaje a Italia en busca de sus raíces. 
A través de este viaje conocemos a Anice, su conexión casi mágica con la naturaleza, su historia de amor 
truncada por el estallido de la Gran Guerra y los motivos por los que tuvo que abandonar su hogar y 
empezar de nuevo en otro país. Pero también acompañamos a Gianna en una travesía de 
redescubrimiento personal y de lo que verdaderamente importa en la vida: el amor, la amistad y un 
lugar al que llamar hogar. 
Emprende un viaje con las mujeres Verelli en busca del lado más sencillo de la vida. 

 

 

AL BORDE DEL ABISMO. ENCONTRAR LA LIBERTAD DONDE SE 
CRUZAN EL MIEDO Y EL CORAJE  
JOAN HALIFAX 
Durante décadas Joan Halifax ha colaborado con neurocientíficos, médicos y 
psicólogos para comprender cómo la práctica contemplativa puede ser un vehículo 
para la transformación social. Halifax ha identificado cinco experiencias psicológicas 
que denomina «estados límite» (altruismo, empatía, integridad, respeto y 
compromiso), que personifican la fuerza de nuestro carácter y en las que reside 
nuestro verdadero potencial. Solo cuando nos encontramos en estos límites nos 
abrimos a todas las posibilidades de la experiencia humana y descubrimos quiénes 

somos realmente. Sin embargo, cada uno de estos estados también puede ser la causa del sufrimiento 
personal y social: el altruismo puede llegar a ser patológico, la empatía puede convertirse en angustia, la 
integridad en sufrimiento moral, el respeto en irreverencia y el compromiso puede resultar en exceso de 
trabajo y agotamiento. ¿Cómo podemos evitar caer en estas trampas y encontrar el equilibro entre 
estas fuerzas opuestas? La autora ofrece una guía práctica para transitar el umbral del cambio y superar 
el miedo. 



 
 

EL RETRATO DE ALANA  
CAROLINE MARCH 
Una serie de desapariciones se suceden en la ciudad de Edimburgo. Alana se ve 
envuelta en la investigación cuando su mejor amiga, Sarah, se convierte en una de 
ellas. Alertada al descubrir que será la próxima víctima, queda aterrorizada cuando 
comprueba que ha sido cómplice de la desaparición, y más cuando los datos indican 
que el origen de los crímenes se sitúa en los albores del siglo XVIII, en una bruja de 
su mismo nombre que fue condenada a morir en la hoguera. 
A partir de ese momento, Alana se verá obligada a luchar contra el tiempo, la razón, 
la magia y un hombre que sabe será el causante de su muerte, aunque no puede 
evitar sentirse irremediablemente atraída hacia él. ¿Conseguirá Alana cambiar el 

pasado evitando así lo sucedido en el futuro o sucumbirá a su propio destino? 
 

EL CABALLERO VERDE 
JAVIER LORENZO 
Novela histórica basada en la vida de Sancho Martín, un aragonés de carne y 
hueso, que en el siglo XII viajó al otro extremo del Mediterráneo, a Tierra Santa, 
para combatir en las cruzadas y llegó incluso a entrevistarse con Saladino. El sultán 
pidió hablar con este hombre que siempre vestía de verde (se le conocía como «el 
caballero verde») y su nombre aparece tanto en las crónicas cristianas como en las 
musulmanas por sus actos de valor y estrategia. Además, estamos ante un thriller 
con dosis de novela de aventura, que permite tratar otros temas como la unión del 
Reino de Aragón con el Condado de Barcelona, el nacimiento de Cataluña, la 
tercera y cuarta cruzadas, y todo esto dentro de una trama de tráfico de reliquias. 

 
 

-CANCIONES DE AMOR Y GUERRA 
-HIJAS DEL CASTILLO DEVERILL 
-EL ÚLTIMO SECRETO DE LOS DEVERILL 
SANTA MONTEFIORE 
Tercera y última novela de “Crónicas de los Deverill”. • Santa 
Montefiore, la reina del romance épico, une de manera magistral la 
convulsa historia de Irlanda a lo largo de varios siglos con una trama 
familiar y romántica que atrapa desde las primeras páginas. Estamos en 

1939 y los nubarrones de la II Guerra Mundial se ciernen sobre Europa. En Irlanda muchas cosas han 
cambiado y una nueva generación de la familia Deverill se halla a punto de desplegar las alas. Bridie 
Doyle ha dejado atrás sus orígenes humildes y es ahora condesa di Marc Antonio y dueña del castillo de 
Deverill. Su felicidad, sin embargo, corre peligro cuando se pone en duda la identidad de su marido, 
cuyas continuas infidelidades son un secreto a voces. Muy cerca de allí vive la antigua amiga de Bridie, 
Kitty Deverill, junto a su devoto marido, Robert. La vida de Kitty da un vuelco con el regreso inesperado 
de Jack O’Leary, su gran amor, al que nunca ha olvidado. Pero ¿habrá entregado Jack su corazón a otra? 
Martha Wallace llega a Dublín con la esperanza de conocer a su madre biológica. Tras ver frustrados sus 
intentos de encontrarla, conoce por casualidad con JP Deverill, el vástago de los Deverill, y todo cambia 
para ella. 
 
 
 
 

 
 



LOS SECRETOS QUE GUARDAMOS  
LARA PRESCOTT 
La lucha de dos mujeres por dar a conocer El doctor Zhivago, la novela que se 
convirtió en la mejor arma de propaganda durante la guerra fría. 

En plena guerra fría, dos secretarias reciben un encargo que cambiará sus vidas 
para siempre: dejar su aburrido trabajo en Washington como mecanógrafas de 
la CIA para ayudar a introducir de manera ilegal miles de ejemplares de la 
novelaEl doctor Zhivago en la URSS, donde la censura la considera contraria al 
sistema. Mientras tanto, su autor, Boris Pasternak, con el apoyo incondicional 

de Olga, su musa y amante, se debate en Rusia sobre la publicación internacional de un libro que podría 
suponer su consagración como escritor o bien una sentencia de muerte. 

A partir de documentos recientemente desclasificados y de una investigación exhaustiva que la ha 
llevado a viajar de Estados Unidos a Rusia, Lara Prescott ha dado forma a una novela arrebatadora que 
combina ficción histórica, una trama de intriga política y un romance en el que las partes implicadas no 
temen enfrentarse al poder, incluso si eso significa poner en peligro sus vidas. 

 
 
 

 

BENITO PÉREZ GALDÓS: VIDA, OBRA Y COMPROMISO  
FRANCISCO CANOVAS SANCHEZ 
Benito Pérez Galdós es una de las grandes figuras de la España contemporánea. 
Esta obra, cuando se cumplen 100 años del fallecimiento del escritor canario, 
aborda el estudio de tres facetas de su trayectoria biográfica, indispensable para 
abarcar su obra y su personalidad: la inserción de su actividad en las coordenadas 
históricas y culturales de su época; la relevancia social de sus escritos y el 
compromiso democrático que mostró en su proyección pública. 
 
Este libro ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura y Deporte --

- Benito Pérez Galdós (1843-1920) es una de las grandes figuras de la España contemporánea. Su 
producción literaria fue extraordinaria, pero, a diferencia de otros escritores, no fue un espectador 
impasible de la realidad social; muy al contrario, se comprometió con la construcción de una España más 
libre y solidaria. Por ese motivo, el conocimiento de la vida de Galdós, de su época y de su actividad 
política, es indispensable para abarcar su obra y su personalidad. Pese a ello, la mayoría de los 
investigadores ha priorizado el estudio de sus textos literarios, dejando en segundo plano los aspectos 
políticos, reflexivos y públicos de su vida. 
 
 

SI NOS ENSEÑARAN A PERDER, GANARÍAMOS SIEMPRE  
ALBERT ESPINOSA 
Si miras la vida de cerca, no tiene ningún sentido. 
¡Aléjate y disfrútala! 
Este libro entronca con ese increíble verso: «Al lugar donde has sido feliz no 
debieras tratar de volver». Es una de las verdades más grandes que existe y perder 
ese lugar jamás es triste porque siempre llegarán otros diferentes y mejores. 
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UN CEREZO EN NUEVA YORK  
ALBA BIZNAGA 
Si tienes miedo de volver a enamorarte, adelante. Ama con miedo, pero ama 
Sara Martin ya no cree en el amor. En el último año, su vida se ha vuelto un caos: su 
padre acaba de morir, su exmarido le ha puesto los cuernos y, para rematar, sus 
finanzas están más secas que la mojama. Hasta que, de repente, todo da un giro 
radical cuando se entera de que ha ganado el prestigioso premio Neptuno de novela 
romántica. Además, la editorial le anuncia que, en vista del éxito de ventas 
alcanzado, una productora quiere hacer una película con su libro. 
Rodeada de cámaras y flashes, Sara no podía sospechar que se vería envuelta en una 
espiral llena de emociones de la mano del arrogante actor Devon Stelin, el hombre 

que intentará poner su corazón patas arriba y que se convertirá en el único protagonista de su corazón. 
Con Devon, nada es como parece ser, y Sara tendrá que enfrentarse a cada uno de sus miedos. 
 
 
 
 

 

SPQR: UNA HISTORIA DE LA ANTIGUA ROMA  
MARY BEARD 
Una nueva mirada a la historia de Roma La antigua Roma importa. La historia de su 
imperio, sus conquistas, crueldades y excesos es algo contra lo que todavía nos 
comparamos hoy. Sus mitos e historias -de Rómulo y Remo a la violación de 
Lucrecia- todavía resuenan como un eco en nosotros. Y sus debates sobre la 
ciudadanía, la seguridad y los derechos de las personas aún influyen en nuestros 
propios debates sobre las libertades civiles de hoy. SPQR es una nueva mirada a la 
historia de Roma de la mano de una de las expertas en el mundo clásico más 
importantes del mundo. No solo explora cómo Roma pasó de ser un pueblo 

insignificante en el centro de Italia a un poder que llegó a controlar el territorio que abarca de España a 
Siria, sino también qué concepto tenían los romanos de sí mismos y sus logros, y por qué siguen siendo 
importantes para nosotros. Cubriendo 1.000 años de historia, y arrojando luz sobre los fundamentos de 
la cultura romana de la esclavitud a agua corriente, así como explorar la democracia, la migración, la 
controversia religiosa, la movilidad social y la explotación en el contexto más amplio del imperio, esta es 
una historia definitiva de la antigua Roma. 
 
 

Y JULIA RETÓ A LOS DIOSES  
SANTIAGO POSTEGUILLO 
Cuando el enemigo es tu propio hijo… ¿existe la victoria? 
Mantenerse en lo alto es mucho más difícil que llegar. Julia está en la cúspide de su 
poder, pero la traición y la división familiar amenazan con echarlo todo a perder. 
Para colmo de males, el médico Galeno diagnostica que la emperatriz padece lo que 
él, en griego, llama karkinos, y que los romanos, en latín, denominan cáncer. El 
enfrentamiento brutal entre sus dos hijos aboca la dinastía de Julia al colapso. En 
medio del dolor físico y moral que padece la augusta, cualquiera se hubiera 
rendido. Se acumulan tantos desastres que Julia siente que es como si luchara 
contra los dioses de Roma. Pero, en medio del caos, una historia de amor más 

fuerte que la muerte, una pasión capaz de superar pruebas imposibles emerge al rescate de Julia. Nada 
está perdido. La partida por el control del imperio continúa. 
 



 
 

LOS LUGARES QUE TE ASUSTAN: EL ARTE DE CONVERTIR EL 
MIEDO EN FORTALEZA  
PEMA CHODRON 
Un clásico del bienestar que nos enseñará no solo a enfrentarnos a nuestros 
miedos, sino a convertirlos en sabiduría y valor. 

Las inevitables penalidades de la vida, nos recuerda la autora de este libro 
esclarecedor, pueden volvernos cada vez más cobardes y amargados o, por el 
contrario, pueden ser un motivo de fortalecimiento interior. Y estas enseñanzas 
sencillas y de directa aplicación a la vida cotidiana nos suministran las herramientas 

mentales necesarias para convertir nuestros temores, angustias y frustraciones en sabiduría y valor. 

 

 

CUIDA TU CEREBRO  
ALVARO BILBAO 
Todos aprendemos desde pequeños a lavarnos los dientes tres veces al día y, sin 
embargo, posiblemente no sepas cómo cuidar tu órgano más preciado; tu cerebro. 
Resulta paradójico teniendo en cuenta que en él reside todo el potencial para 
alcanzar tus metas y ser feliz. En una sociedad que se mueve a un ritmo frenético y 
en la que la esperanza de vida aumenta vertiginosamente, la mejor póliza de 
seguros para combatir el estrés, la ansiedad y las enfermedades como el Alzheimer 
es tener una buena salud cerebral. 
 

 
 

REGRESO A LOS BOSQUES  
IGNACIO ABELLA 

Poesías, leyendas, canciones y actividades para regresar a la esencia de los 
bosques. 

Desde tiempos inmemoriales, los árboles han sido venerados por diferentes 
culturas que los consideraban primordiales en su existencia. Formaban parte de 
las tradiciones, la mitología y los usos y costumbres de los pueblos. Un árbol 
marcaba el lugar de reunión, un punto mágico que después hicieron suyo los 
romanos, o el cristianismo, y junto al cual se construyeron sus templos. 

Regresemos a esos espacios de la mano siempre inspiradora y entrañable de Ignacio Abella, autor de La 
magia de los árboles. Recuperemos el vínculo con la naturaleza, hoy tan necesaria para devolver la 
vitalidad a la Tierra y para relacionarnos de forma saludable con nuestro entorno. Este libro está 
dedicado a enseñantes y aprendices: padres y maestros, niños y jóvenes, de 9 a 99 años; que deseen 
iniciar el camino de vuelta al medio natural. 
 
 
 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/pema-chodron/58315


NOCHES DE INVIERNO  
JILL SHALVIS 

Nadie pensaría que el caso de un Santa Claus malvado era el regalo de Navidades 
perfecto, pero Molly Malone, la encargada de la administración de 
Investigaciones Hunt, no era como la mayoría de la gente. Además, a ella le iría 
muy bien poder distraerse de las fantasías que tenía desde que había pasado la 
noche con su amor secreto, Lucas Knight. En realidad, no había ocurrido nada, 
aunque Lucas no lo supiera, pero Molly quería disfrutar del hecho de ser un poco 
traviesa… 

El whisky y los analgésicos para unas heridas de bala no eran una buena combinación. Lucas tenía que 
acordarse de eso la próxima vez que le dispararan en el trabajo, lo cual podía ocurrir más pronto que 
tarde si el hermano de Molly, Joe, se enteraba de lo suyo. Lucas no podía creer que no recordara nada 
de su aventura con Molly, que era la mujer más fuerte, inteligente y atractiva que había conocido. Lo 
suficientemente fuerte como para patearle el trasero si descubría que él era el encargado de protegerla 
durante su primera investigación. 
Y lo suficientemente atractiva como para derretir su corazón helado. 

 

LAS LLAMAS DEL INCENDIO  
MIKE LIGHTWOOD 
Darío está a punto de cumplir su sueño: dedicar su vida a la música. Participar en 
un conocido concurso musical hará que la confianza en sí mismo crezca, pero la 
fama siempre tiene un precio. Además, todavía intenta lidiar con acallar todo lo 
que siente por su amigo de toda la vida, Óscar. Óscar hace tiempo que lucha por 
superar todos sus miedos junto a sus amigos Guille, Pablo, Sara y su novio Sergio. 
Óscar y su familia hace que tiempo que han abandonado a su padre homófobo y 
maltratador. Pero cuando siente que tiene un camino a seguir y que ha encontrado 
al amor de su vida, acaba con el corazón roto. Entonces su antiguo amor por Darío 
hará retumbar todos sus sentimientos y Óscar tendrá que tomar una difícil 

decisión. ¿Habrá un final feliz para todos ellos? 
 
 

LA ÚLTIMA VIUDA  
KARIN SLAUGHTER 

Secuestrada y rota. Tiene que desvelar la verdad… antes de que se sea 
demasiado tarde. 
Un secuestro sin resolver. 
Una calurosa tarde de verano, Michelle Spivey, una científica del Centro para el 
Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta es apresada por unos desconocidos 
en el aparcamiento de un centro comercial. No hay pistas, parece que se ha 
desvanecido como el humo, y las autoridades la buscan desesperadamente. 
Una explosión devastadora. 

Un mes más tarde, la tranquilidad de una tarde de domingo se ve sacudida por una explosión que hace 
temblar el suelo en kilómetros a la redonda, seguida segundos después por una segunda explosión igual 
de potente. El corazón de Atlanta, donde se encuentran la universidad de Emory, la central del FBI en 
Georgia, dos hospitales y el mismo CDC, ha sido atacado. 
Un enemigo diabólico. 
 



TIEMPO DE SIEGA  
GUILLERMO GALVAN 

1941, Madrid Un inspector condenado por lealtad a la República debe resolver un 
sangriento asesinato. Si lo consigue puede que vuelva a ser libre… 
Carlos Lombardi, expolicía criminalista y ahora preso político por lealtad a la 
República, cumple redención de pena en Cuelgamuros trabajando en las obras 
para el mausoleo del Valle de los Caídos. Pocos días antes de Navidad, Lombardi 
es liberado inesperadamente y trasladado a las dependencias de la Policía, donde 
le recibe su antiguo jefe Balbino Ulloa, a quien años atrás ayudó a no ser 
expulsado del cuerpo facilitándole un improvisado carné del Frente Popular. La 

policía del nuevo régimen le necesita para resolver un caso que a pesar de lo escandaloso no se ha 
filtrado a la prensa: el asesinato de un sacerdote que ha sido degollado, torturado y castrado. El 
horrendo crimen parece haber sido cometido por el mismo asesino al que Lombardi pisaba los talones 
en 1936, antes de la Guerra. 
Ulloa le insta a hacerse cargo de la investigación como una «comisión de servicio» y la promesa de un 
posible indulto en el futuro... 
 
 

 

SACA PARTIDO A TU VIDA  
MARIA JESUS ALAVA REYES 
 
No permitas que el día a día te coma y te impida vivir, sentir, pensar, reflexionar, 
reaccionar y reconducir tu vida. No es egoísmo dejarnos tiempo para nosotros; es 
una necesidad tan vital como respirar. Respira cada día tu dosis de libertad. 

Cuando sientas que abusan de ti, pon freno inmediatamente. Si es un ser querido, 
le ayudarás a saber dónde está el límite; si es alguien menos cercano, sabrá que 

hay una puerta que nunca dejarás abrir. Quien abusa de ti, ni te quiere, ni te respeta, ni te valora, ni te 
merece. 

La soledad es muy dolorosa cuando añoras una vida en compañía, pero hay una soledad fantástica 
cuando disfrutas de tu maravillosa compañía. 

María Jesús Álava nos regala estas y otras muchas reflexiones llenas de consejos para que sepamos 
distinguir los afectos auténticos de los falsos, reaccionar en circunstancias emocionalmente adversas y 
encontrar las claves para decidir, sentir y actuar con libertad. 

 

 

 

 

 

 



LAS CHICAS DESAPARECIDAS DE PARIS  
PAM JENOFF 

De la autora best seller de El vagón de los huérfanos llega una nueva novela 
basada en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial 
Las chicas perdidas de París es una emotiva historia de amistad y traición 
durante la Segunda Guerra Mundial, inspirada en hechos reales, de la autora 
best seller internacional Pam Jenoff. 
1940: Con el mundo en guerra, Eleanor Trigg lidera un misterioso grupo de 
agentes secretas femeninas en Londres. Doce de estas mujeres son enviadas 

para ayudar a la Resistencia francesa. 

Nunca regresaron a casa. 
1946: Al pasar por la Estación Central, en Nueva York, Grace Healey encuentra una maleta abandonada 
escondida debajo de un banco. La maleta contiene una docena de fotografías, cada una de una mujer 
diferente. 
En busca de las mujeres reales de las fotos, Grace se siente cada vez más atraída por su misterioso 
destino. Y a medida que profundiza en los secretos del pasado, descubre una historia de amistad, 
valentía impensable y, en última instancia, de la más despreciable de las traiciones. 

BIOGRAFÍA DEL SILENCIO  
PABLO D’ORS 
Basta un año de meditación perseverante, o incluso medio, para percatarse de que 
se puede vivir de otra forma. La meditación agrieta la estructura de nuestra 
personalidad hasta que, de tanto meditar, la grieta se ensancha y la vieja 
personalidad se rompe y, como una flor, comienza a nacer una nueva. Meditar es 
asistir a este fascinante y tremendo proceso de muerte y renacimiento. Poco más de 
un centenar de páginas de inaudita intensidad que nos ayudan a comprender la 
importancia de esa humilde pero profunda virtud que es la atención. Un libro tan 
pequeño como exquisito que recoge una obstinada búsqueda de sí mismo. Tras 
conocer a Franz Jalics -su maestro- y en respuesta a los miles de lectores que le 

escribieron para comentarle y agradecerle su Biografía del silencio, Pablo d'Ors funda en 2014 la 
asociación Amigos del Desierto, cuyo propósito es profundizar y promover la práctica contemplativa. 
 
 

 

LECTURA FACIL 
CRISTINA MORALES 

Premio Nacional de Narrativa 2019 
Son cuatro: Nati, Patri, Marga y Àngels. Son parientas, tienen diversos grados de 
lo que la Administración y la medicina consideran «discapacidad intelectual» y 
comparten un piso tutelado. Han pasado buena parte de sus vidas en RUDIS y 
CRUDIS (residencias urbanas y rurales para personas con discapacidad 
intelectual). Pero ante todo son mujeres con una extraordinaria capacidad para 

enfrentarse a las condiciones de dominación que les ha tocado sufrir. La suya es la Barcelona opresiva y 
bastarda: la ciudad de las okupas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, los ateneos anarquistas y 
el arte políticamente correcto. Esta es una novela radical en sus ideas, en su forma y en su lenguaje. Una 
novela-grito, una novela politizadora que cruza voces y textos: un fanzine que pone en jaque el sistema 
neoliberal, las actas de una asamblea libertaria, las declaraciones ante un juzgado que pretende 
esterilizar forzosamente a una de las protagonistas, la novela autobiográfica que escribe una de ellas 



con la técnica de la Lectura Fácil…Este libro es un campo de batalla: contra el heteropatriarcado 
monógamo y blanco, contra la retórica institucional y capitalista, contra el activismo que usa los ropajes 
de «lo alternativo» para apuntalar el statu quo. 
 

 

LA FORJA DE UN REBELDE (TRILOGÍA COMPLETA) 
ARTURO BAREA 

Gran parte de la vida de Arturo Barea Ogazón (Badajoz, 1897-Faringdon, 1957) 
transcurrió en medio de la pobreza. Su madre, que se había quedado viuda 
cuando Barea apenas tenía dos años, emigró de Badajoz a Madrid con él y sus tres 
hermanos. Madrid y el río Manzanares ocupan un lugar central en " La forja de un 
rebelde " , trilogía que está llena de lugares de la memoria histórica y personal. 
Por el puente de los Franceses, del Rey, de Segovia, de San Isidro y de Toledo, y 
por las zonas adyacentes, el Campo del Moro, Príncipe Pío, las Vistillas, la pradera 
de San Isidro, el paseo de San Vicente, el parque del Oeste, la Ciudad Universitaria 

y la Casa de Campo, por donde Barea correteó de niño, se disputaron los combates por la defensa de 
Madrid; y en el Jarama, donde desemboca el Manzanares, tuvo lugar una de las más cruentas batallas 
de la guerra. Lo que hay de autobiográfico en " La forja " , " La ruta " y " La llama " estriba sobre todo en 
haber " tratado de registrar " , según confesaba Barea, " la vida tal como la he visto, vivido e intuido 
entonces, y registrar al mismo tiempo la historia de mi adaptación a aquella vida " . 
 

LA ESCRIBA  
ANTONIO GARRIDO 

Un apasionante thriller histórico inspirado en un hecho real.  
Alemania, año 799. Carlomagno, rey de Occidente, encarga a Gorgias, un experto 
escriba bizantino, la traducción de un documento de vital importancia para la 
cristianidad. Mientras tanto, Theresa, hija de Gorgias y aprendiz de escriba, se ve 
obligada a huir de Würzburg debido a una falsa acusación y busca de refugio en 
Fulda, donde conoce a un fraile britano, Alcuino de York. 
Tras la misteriosa desaparición de Gorgias, Theresa se verá envuelta en una 
conspiración en la que nada es lo que parece. 

En compañía de Alcuino, la joven deberá luchar con denuedo para encontrar a su padre y resolver un 
misterio del que depende el futuro de la cristiandad. 

 
 

MOMOKO Y LA GATA  
KOIKE MARIKO 

Desde la muerte de su madre, Momoko no se relaciona más que con su gata Lala. 
Pero cuando Masayo llega a su casa para ser su preceptora todo cambia, y nace 
entre ellas una tierna complicidad. Masayo poco a poco se enamora del padre de 
la niña, mientras que este solo parece tener ojos para su nueva amiga: la bella 
Chinatsu. La vida sigue su curso en un ambiente de mentiras y aparente calma 
hasta que, cuando la nieve cubre de silencio el jardín y los campos de trigo, 
afloran las pulsiones más oscuras y las verdades salen a la luz. 
La gata Lala, la esfinge blanca, será la clave de esta sorprendente novela que 
funde, para fascinación del lector, la intriga con los sentimientos.  

 
 



LO QUE NO NOS CONTARON  
MARC LEVY 

Eleanor Rigby es periodista de la revista National Geographic y vive en Londres. 
Una mañana, al volver de un viaje, recibe una carta anónima que la informa de 
que su madre tuvo un pasado criminal. George Harrison es ebanista y vive en 
Quebec. Una mañana recibe una carta anónima que le informa de esos mismos 
hechos. Eleanor Rigby y George Harrison no se conocen. El autor de las cartas los 
cita a ambos en un bar de pescadores del puerto de Baltimore. ¿Qué vínculo los 
une? ¿Qué crimen cometieron sus madres? ¿Quién escribe esas cartas y cuáles 
son sus intenciones? 

En Lo que no nos contaron, Marc Levy nos sumerge en un misterio que planea sobre tres generaciones y 
abarca varios escenarios y épocas como la Francia ocupada en el verano de 1944, Baltimore en los años 
90, y Londres y Montreal en la actualidad. 

 

METRÓPOLIS  
PHILIP KERR 

En 1928, Berlín vive sus últimos días de desenfreno antes de la caída de la 
República de Weimar. En medio de toda esa vorágine, se encuentra Bernie 
Gunther, un joven policía que acaba de incorporarse al equipo de Homicidios. Su 
primer trabajo consiste en investigar las muertes de unas prostitutas a las que les 
han arrancado el cuero cabelludo. Cuando apenas ha empezado a estudiar el 
caso, aparece un nuevo cadáver. Y poco después, salen a la luz los ataques 
criminales a otro grupo marginal: el de los veteranos de guerra tullidos que 
malviven en la ciudad. Ante la indiferencia general, Gunther es uno de los pocos 

que cree que todo el mundo merece justicia.  

En la última novela que escribió, Philip Kerr explora los orígenes de Bernie Gunther, su personaje más 
emblemático. En un Berlín decadente en el que los nazis ya han iniciado su imparable ascenso, Gunther 
se convierte en un detective de Homicidios marcado por el oscuro destino de su país. 

 

NUEVE PERFECTOS DESCONOCIDOS  
LIANE MORIARTY 

Inteligente, divertida, adictiva y con un toque de suspense. La autora de Big Little 
Lies vuelve con una novela que reúne lo mejor de su peculiar estilo. 
Nueve perfectos desconocidos. Un retiro de lujo aislado del mundo. 
Diez días que prometen cambiar tu vida. Pero algunas promesas, como algunas 
vidas, son perfectas mentiras. 
La escritora de novelas románticas Frances Welty llega al lujoso balneario 
Tranquillum House con un problema de espalda y el corazón roto y rápidamente 
se siente interesada por el resto de huéspedes. Algunos desean perder peso, 

otros buscan un nuevo comienzo y hay quienes están allí por razones que no quieren admitir ni ante sí 
mismos. 
Pero quien más le intriga es la misteriosa y carismática directora, una mujer que parece poseer 
respuestas a preguntas que Frances ni siquiera sabía que tenía. ¿Debería olvidarse de sus dudas y 
disfrutar del lugar o debería huir ahora que todavía puede? Pronto todos los clientes de Tranquillum 
House se harán exactamente la misma pregunta. 



 
TIEMPOS RECIOS  
MARIO VARGAS LLOSA 

Una historia de conspiraciones políticas e intereses encontrados durante la Guerra 
Fría. Una mentira que pasó por verdad y cambió el devenir de América Latina. 
¿Era la historia esa fantástica tergiversación de la realidad? 
Guatemala, 1954. El golpe militar perpetrado por Carlos Castillo Armas y 
auspiciado por Estados Unidos a través de la CIA derroca el gobierno de Jacobo 
Árbenz. Detrás de este acto violento se encuentra una mentira que pasó por 
verdad y que cambió el devenir de América Latina: la acusación por parte del 
gobierno de Eisenhower de que Árbenz alentaba la entrada del comunismo 

soviético en el continente. 
Tiempos recios es una historia de conspiraciones internacionales e intereses encontrados, en los años de 
la Guerra Fría, cuyos ecos resuenan hasta la actualidad. Un suceso que involucró a varios países y en el 
que algunos verdugos acabaron convirtiéndose en víctimas de la misma trama que habían ayudado a 
construir. 
En esta novela apasionante, que conecta con la aclamada La Fiesta del Chivo, Mario Vargas Llosa funde 
la realidad con dos ficciones: la del narrador que libremente recrea personajes y situaciones, y la 
diseñada por aquellos que quisieron controlar la política y la economía de un continente manipulando 
su historia. 

 
 
LIBRO DE LAS MARAVILLAS DEL MUNDO  
MARCO POLO 

El libro de Marco Polo, dictado en 1298 a Rustichello da Pisa, compañero de 
presión, es, sin duda, una de las obras históricamente más conocidas y 
difundidas de la literatura europea. El nombre de su autor entró hace ya tiempo 
en el terreno de lo legendario y hasta hoy se ha mantenido su aureola de 
extraordinario e inigualable viajero y explorador.  El libro de las maravillas del 
mundo se ha visto como un prototipo supremo de libro de viajes y aventuras, 
donde lo real y lo maravillosa se funden en un excepcional relato que ha 

seducido y sorprendido a sus lectores ininterrumpidamente desde el siglo XIII. 
 
 
 

SOLO NOSOTROS  
SILVIA SANCHO 

"Una noche de invierno. Dos desconocidos. Una fiesta exclusiva. Un incidente 
propiciado por el alcohol. O, tal vez, por el destino… Madrid, Ginebra, Nueva 
York. El comienzo de una historia que no solo los cambiará a ellos. Cuando elegí 
vivir como un nómada, en todas partes y en ningún sitio, no supuse que ella 
aparecería. ¿Cómo iba a saberlo? No soy adivino, aunque, de haberlo sido, no 
habría tenido tiempo para mirar bolas de cristal, cuando apenas me paraba a 
mirarme las mías… Dedicaba las veinticuatro horas del día a solucionar los 
problemas de clientes muy importantes con cargos de extrema responsabilidad e 

interiores tan vacíos como el mío. Ni los viajes, ni mi estatus social ni mi ático de Manhattan me 
llenaban. Solo ella lo consiguió. La estrella inalcanzable: Vega." 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/marco-polo/4276


 

LO BUENO DE ESPAÑA  
JOSE MARIA CALLEJA 

¿Qué nos ocurre a los españoles, que nos cuesta tanto hablar de España? Fuera 
de la exaltación deportiva, ¿por qué no nos sale el orgullo patrio? Cuando alguien 
se declara «español, muy español», ¿es sospechoso de ser solo de derechas? José 
María Calleja, periodista, profesor universitario y escritor de sólida trayectoria, se 
propone contar el lado bueno de España. Un ensayo divulgativo que repasa los 
hechos históricos, las iniciativas y los personajes que nos permiten sentir un 
orgullo razonable. No se trata de ofrecer una visión nacionalista, patriotera o 
épica de España, sino de mostrar su lado progresista y moderno. Desde la 

Constitución de 1812, pasando por la generación del 27 y las maestras de la República, hasta las leyes de 
Igualdad, la ley de matrimonio homosexual o el éxito ejemplar de la Transición política, entre otros 
temas. 
 

EL AROMA DE LOS LIBROS   
DESY ICARDI 
Si pudiera leerse con el olfato, ¿cuál sería el aroma de los libros? Una novela 
paradigmática sobre el amor por la lectura 
Turín, 1957. Adelina tiene catorce años y vive con su tía Amalia. Entre los 
pupitres del colegio, la muchacha es el hazmerreír de la clase: a su edad no 
parece capaz de recordar las lecciones. Su severo profesor no le da tregua y 
decide que la ayude en el estudio Luisella, su brillante compañera. Si Adelina 
empieza a ir mejor en el colegio no será gracias a la ayuda de su amiga, sino a un 
don extraordinario del que parece estar dotada: la capacidad de leer con el 
olfato. Este talento representa, no obstante, una amenaza: el padre de Luisella, 

un notario implicado en negocios no del todo claros, intentará utilizarla para descifrar el célebre 
manuscrito Voynich, el códice más misterioso del mundo. 
 
 

EL CATOLICISMO EXPLICADO A LAS OVEJAS (DEL SEÑOR)  
JUAN ESLAVA GALAN 

El catolicismo visto por Juan Eslava Galán.  
¿Quién es Dios? ¿Quién fue Jesús de Nazaret? ¿Qué significa ser católico? 
¿Sabemos todo lo que hay que saber sobre cómo nació el cristianismo?  
Juan Eslava Galán sí lo sabe, y nos lo cuenta en este divertidísimo y sarcástico 
ensayo sobre el Dios de Israel, el Jesús histórico, la creación de Jesucristo para 
justificar la llegada del Mesías, y la formación de una Iglesia perseguidora y 
enriquecida a costa de sus fieles. Entre anécdota y anécdota, Eslava Galán nos 
habla de los textos bíblicos, de la historia de las religiones, del pueblo de Israel, 

los engaños de las reliquias, los lugares santos y los dogmas de fe. El catolicismo explicado a las ovejas 
es un desafío al pensamiento occidental, un desafío al pensamiento católico, la oportunidad de repensar 
las creencias que han gobernado la vida política, cultural y social de Europa durante dos mil años. 

La obra finge estar escrita por un creyente que quiere demostrar que todas las tesis de la Iglesia católica 
son obviamente ciertas. Las contradicciones en las que entra y las barbaridades que afirma hacen que el 
texto sea muy divertido.  

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/desy-icardi/20107993


VALERIA AL DESNUDO  
ELISABET BENAVENT 
-Valeria en blanco y negro 
-Valeria al desnudo 

No te pierdas el desenlace de la «Saga Valeria» de @BetaCoqueta, 
una historia que emociona y altera, en una experiencia de lectura 
única e irrepetible que no dejará indiferente a nadie. 
¡Te vas a enamorar! 
Valeria está con Bruno pero, ¿por qué no deja de pensar en 

Víctor? Valeria ha elegido no sufrir y Víctor ser sincero, ¿podrán ser amigos? Valeria titubea, calla, 
respira, siente... Valeria no sabe que su vida dará un giro en su próximo cumpleaños... Y desconoce que 
Lola, Nerea y Carmen buscan su propio final de cuento, ¿o no? 
Valeria al desnudo pone el punto final a la «Saga Valeria», la primera obra de Elísabet Benavent, que 
inició su carrera literaria autopublicándose y que en poco tiempo se convirtió en un fenómeno que 
consiguió enganchar a miles de 
 

 

AGAIN (SAGA) 
MONA KASTEN 
-SENTIR 
-EMPEZAR 
-CONFIAR 
 

Ella ha iniciado el juego. Él decidirá la partida. 
«Una serie que no te puedes perder. Te hará reír, llorar y enamorarte locamente.» Anna Todd, autora 
del fenómeno AFTER. 
SAWYER ES INDEPENDIENTE, HERMÉTICA Y FELIZ VIVIENDO LA VIDA A SU MANERA. 
ISAAC ES TÍMIDO, DULCE Y NECESITA A ALGUIEN QUE LE AYUDE A SER MÁS LANZADO CON LAS CHICAS. 
Sawyer e Isaac tendrán que superar sus diferencias y así alcanzar sus objetivos en un pacto que les hará 
descubrir que, quizá, 
TIENEN MÁS COSAS EN COMÚN DE LAS QUE PARECE A PRIMERA VISTA. 
Lo que empezó como un acuerdo inocente puede que acabe siendo la mejor de sus partidas. 
 

UNAS VACACIONES EN INVIERNO  
BERNARD MACLAVERTY 

Gerry y Stella Gilmore–una pareja de jubilados irlandeses que vive en Escocia–han 
decidido pasar un fin de semana largo en Ámsterdam para cambiar de aires. Su 
relación, aparentemente agradable y segura, transcurre en una apacible rutina. 
Sin embargo, Gerry tiene un serio problema con el alcohol, al que recurre a diario 
pensando que Stella desconoce el grado de su adicción. Ella lo tolera 
discretamente, como tolera sus manías y lo que ella percibe como falta de 
sensibilidad e inquietudes. A medida que el fin de semana avanza, se va haciendo 
evidente la magnitud de la distancia que les separa y que quizá sea ya insalvable. 

Bernard MacLaverty demuestra con esta novela, de enorme ambición en su profundidad y en su 
minuciosa indagación de las emociones, por qué está considerado uno de los mejores escritores 
irlandeses actuales. 
 
 



TÚ TE LO HAS BUSCADO  

LOUISE O’NEILL 

En un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, Emma O’Donovan es 
diferente a los demás. Es la más especial de todos: guapa y muy popular; se 
esmera en seguir siéndolo. 
Hasta que una noche… 
Ahora es una vergüenza. Una buscona. No es nadie. 
Y esas fotos, esas que todo el mundo ha visto, la atormentarán toda la vida. 
 
 

 
 
 

LÍNEA DE FUEGO  

ARTURO PEREZ-REVERTE 

Julio de 1938, miles de jóvenes combaten en la trágica batalla del Ebro. Sus 
nombres no son los que recuerda la Historia, pero cuanto les sucedió forma 
parte de nuestra memoria. 
Durante la noche del 24 al 25 de julio de 1938, la XI Brigada Mixta del ejército 
de la República cruza el río para establecer una cabeza de puente en Castellets 
del Segre. En las inmediaciones del pueblo, medio batallón de infantería, un 
tabor marroquí y una compañía de la Legión defienden la zona. Está a punto de 
comenzar la batalla del Ebro, la más cruda y sangrienta que se libró nunca en 
suelo español. 

 

EL LIBRO DE FILIPO  
PEDRO ALONSO O CHORO 

A partir de una regresión a una vida pasada, Pedro Alonso se reencarna en 
Filipo, un guerrero romano en los tiempos del Imperio. El encuentro con Yilak, 
líder de un grupo rebelde, cambiará su forma de ver y de relacionarse con el 
mundo. 
El libro es la historia del crecimiento personal de Filipo, un soldado romano cuya 
misión es encontrarse con Yilak para determinar si puede ser o no un problema 
para los intereses de Roma. Inesperadamente, descubre en Yilak a un maestro 
que no cierra la puerta a nadie, que habla a quien quiera escucharle y que busca 

encontrar la verdad, despertar la conciencia y ver lo invisible# hasta dejar al descubierto la farsa y el 
sistema de los poderosos. Esto supondrá tal lección para Filipo que deberá debatirse entre mantenerse 
fiel al regimen al que ha servido o convertirse en un traidor con principios. 
El libro incluye ilustraciones a todo color del propio autor en cada capítulo. 
 
 
 
 
 
 

 



UN PERRO  
ALEJANDRO PALOMAS 

Un relato explosivo y conmovedor en el que Alejandro Palomas recupera los 
personajes que conocimos por primera vez, y de los que nos enamoramos, en 
Una madre. 
Han pasado ya tres años desde la cena de Nochevieja en casa de Amalia, y su 
vida y la de sus hijos desde entonces ha sido una montaña rusa de emociones, de 
alegrías y de pérdidas. Esta tarde han vuelto a reunirse en su casa para merendar 
con una invitada muy especial que ha podido conocer por primera vez a la 
familia al completo y a una Amalia que ha desplegado sus mejores y peores 
habilidades, lo que en definitiva la hace ser a la vez la entrañable y desquiciante 

madre de esta particular familia.  
 

LA MAGIA DE LOS ARBOLES  
IGNACIO ABELLA 

Firmemente enraizados en la tierra y con su copa abierta hacia el cielo, los 
árboles son uno de los símbolos vivientes más poderosos. Esta obra única se 
adentra en el rico bosque de nuestra memoria colectiva, recogiendo los 
principales mitos y creencias que existen en torno al árbol. Nos propone una 
nueva forma de mirarlos, junto al mejor modo de plantar y cuidar las especies 
más emblemáticas de la península ibérica. 
 

PREFIERO LLAMARLO MAGIA  
EUGENIA CASANOVA 

La capacidad para alcanzar la felicidad es la verdadera magia de la vida 
Juliette Moreau recibe una herencia de Margueritte Bernard, una tía bisabuela 
cuya existencia ignoraba. Además de una mansión del siglo XVIII y otros bienes, 
la herencia incluye unas cartas en las que Margueritte hace una narración de su 
vida. Las cartas y la mansión, de la que todo el pueblo asegura que perteneció a 
la Cenicienta, se convierten en protagonistas y testigos de la vida de Juliette y de 
quienes tiene a su alrededor. 
Engaños, tristezas, alegrías, miedos, superaciones, encuentros, reconciliaciones e 

historias de amor son los ingredientes de esta novela, tal como en la vida misma. 
 
 

HISTORIA DE ETIOPIA (2 VOLS.)  
PEDRO PAEZ 

Nacido en la Olmeda de las Fuentes (que entonces era de las Cebollas), en la 
provincia de Madrid, Pedro Páez pasaba por portugués al firmar como Pero Pais 
su obra magna Historia da Etiopia, escrita en lengua portuguesa durante los 
largos años que vivió en aquel reino africano y que tras su fallecimiento en 1622 
fue remitida por los misioneros a su superior jerárquico en la India. Sus más de 
mil cien páginas, en las que se describe minuciosamente la historia de aquél 
reino desde los tiempos de Salomón y la Reina de Saba, hasta los tiempos del 
propio autor –en que narra las guerras que le toca presenciar, los conflictos 

religiosos, las duras condiciones en que los misioneros tienen que sobrevivir, sus relaciones con los 
emperadores, especialmente con su gran amigo Susinios, etc.- a principios del siglo XVII.  
 



MI HIJO NO ES UN PROBLEMA, TIENE UN PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE.  
MARÍA DOCAVO  
Mediante los sentidos y los movimientos rítmicos que hace el bebé-balanceo, 
rotación, levantamiento de cabeza, movimientos de manos, ojos (se lleva la mano 
a la boca, coge cosas calculando distancias y regulando la vista), gateo y, por 
último, andar-se hacen posibles las conexiones neuronales entre las diferentes 
partes del cerebro. 
 

 
 

 

 EL DIOS DEL DESIERTO.  
WILBUR SMITH 
Viaja a un mundo de batallas y traiciones, de romances apasionados a orillas del 
Nilo. Egipto se enfrenta a su último gran desafío y sólo un hombre puede librar 
una batalla donde la astucia y la inteligencia son las verdaderas armas. Es Taita, 
médico, estratega y consejero del faraón. Con el futuro del reino en sus manos, 
mueve las piezas de un juego donde la línea entre la lealtad y la traición se 
desdibuja como las dunas del desierto. 
 

 
 
 

 

BAJAMAR.  
ALBERTO VÁZQUEZ-FIGUEROA 
Los hombres nacen, crecen, mueren y se corrompen. 
Los gobiernos nacen, crecen, se corrompen y mueren. 
Esa sutil diferencia entre el ser humano y quienes les gobiernan resumen en 
cierto modo la odisea de la familia Ríos Bonfante, que vive en un hermoso lugar, 
pero se ve obligada a emigrar a Venezuela por culpa de una tiranía que ha 
convertido España en un infierno. 
 

 
 
 
 

EL ALQUINISTA IMPACIENTE.  
LORENZO SILVA 
Un cadáver desnudo, sin rastros de violencia, aparece atado a una cama en un 
motel de carretera. ¿Se trata o no de un crimen? El sargento Bevilacqua, atípico 
investigador criminal de la Guardia Civil, y su ayudante, la guardia Chamorro, 
reciben la orden de resolver el enigma. 
 
 

  
 

 
 



UNA SENSACIÓN EXTRAÑA.  
ORHAN PAMUK 
Una épica moderna, una historia de amor inolvidable situada en el mapa 
másunderground, político, sucio y conflictivo de la ciudad de Estambul. 
Una novela destinada a convertirse en uno de los mayores logros del Premio Nobel 
Orhan Pamuk. 
 Una sensación extraña, la novela más reciente de Orhan Pamuk, arranca con el 
anuncio de que lo que vamos a leer es, por un lado el relato de la vida, las aventuras y 
los sueños del vendedor callejero Mevlut Karatas, y por el otro un retrato de la ciudad 
de Estambul entre 1969 y 2012 visto a través de los ojos de numerosas personas. 
 

 
 

 LA NIEBLA Y LA DONCELLA.  
LORENZO SILVA. 
El sargento Bevilacqua y su compañera la cabo Chamorro, atípicos investigadores 
criminales de la Guardia civil, reciben un incómodo encargo. El asunto que les toca en 
suerte es un asesinato ocurrido dos años atrás en la isla canaria de La Gomera; el 
muerto, un joven de vida desordenada y carácter atolondrado. Por el crimen, en su 
día, se juzgó y absolvió a un político local cuya hija adolescente andaba en relaciones 
con la víctima. El caso ha estado en la vía muerta durante meses, pero las altas 
conexiones de la madre del chico han forzado a reabrirlo. 
 

 
 

 

CHICA DE NIEVE.  
JAVIER CASTILLO. 
El desfile más famoso del planeta. 
Una niña de tres años desaparecida. 
¿Dónde está Kiera Templeton? 
Nueva York, 1998, cabalgata de Acción de Gracias. Kiera Templeton, desaparece 
entre la multitud. Tras una búsqueda frenética por toda la ciudad, alguien encuentra 
unos mechones de pelo junto a la ropa que llevaba puesta la pequeña 
 

 

 

HIJAS DE LA TIERRA.  
ALAITZ LECEAGA 
Una tierra maldita. Una mujer dispuesta a luchar por el poder. Un gran misterio que 
debe salir a la luz. 
Año 1889, La Rioja. Hay quien dice que una maldición se ciñe sobre los viñedos, 
secos desde hace años, de la finca Las Urracas. Mientras las grandes bodegas de la 
región comienzan su edad dorada, Gloria -la joven hija del propietario- languidece 
en la vieja mansión familiar, viendo aproximarse otro otoño sin cosecha. 
   
 

 



 

 EL NIÑO ES EL MAESTRO.  
CRISTINA DE STEFANO 
Una pionera del feminismo y de las nuevas pedagogías cuyo método está hoy más vivo 
que nunca. María Montessori fue una de las mujeres más influyentes de su época, tan 
carismática como polémica. Su formación multidisciplinar -en medicina, biología, 
antropología y filosofía-, su pionera defensa de los derechos de las mujeres y su fe 
inquebrantable le permitieron concebir la educación desde una perspectiva inédita y 
revolucionaria que puso el foco en el niño, en dejarle espacio y tiempo, en observarlo 
y estimularlo de forma imperceptible según sus necesidades, confiando en su 
inteligencia y su capacidad de aprender por curiosidad y no por imposición. 

 

 EL ÁRTICO. 
 JOSÉ LUIS LÓPEZ DE LIZAGA  
Viaje al Ártico en el verano de 2018. Compré un pasaje en un crucero que escogí 
cuidadosamente, tras descartar los barcos grandes que arrojan diariamente a 
centenares de turistas en las playas. Mi barco era el Rembrandt van Rijn, una goleta 
holandesa de tres mástiles provista de un motor, construida en 1924, con una 
tripulación de diez personas y camarotes para solo una treintena de pasajeros. 
 

 

 

 DESTRUCCIÓN MASIVA. 
FERNANDO RUEDA 
La historia basada en hechos reales de un grupo de espías que desde el año 2000 se la 
jugaron en Irak para obtener información valiosa para el Gobierno y a partir de 2003 
para proteger a las tropas españolas destinada allí tras la invasión del país comandada 
por Bush, el presidente de Estados Unidos.  
 
 

 

 

100 IDEAS PARA VIVIR SIN PLÁSTICO  
Todos sabemos que los residuos plásticos perjudican gravemente el medio ambiente, 
pero lo que quizá no sea tan evidente es que este material tan versátil y económico 
también puede ser nocivo para nuestro organismo. En este manual, Martina Ferrer, 
desde sus firmes convicciones ecologistas y sus conocimientos de salud, nos plantea 
un gran desafío: eliminar la mayor cantidad de plástico posible de nuestra casa, de 
nuestro trabajo y de nuestra vida en general. 
 

 

 



 

OLEUM.  
JESÚS MAESO DE LA TORRE 
Siglo I d. C. Los sacerdotes de la estirpe de los Eleazar han sido durante generaciones 
los encargados de proveer el aceite sagrado para el gran Templo de Jerusalén. Ezra 
ben Fazael Eleazar es un joven escriba, culto en leyes y versado en la elaboración de 
aceite, perfumes y filtros, y está orgulloso de su estirpe y de la vida que lleva. 
 

 

 

ENTRE PADRES E HIJOS.  
HAIM G. GINOTT 
Escrito por un célebre psicólogo, este libro revolucionario ofrece un modo claro y 
directo de educar a los hijos de forma cariñosa y disciplinada al mismo tiempo, e 
introduce nuevas técnicas de comunicación que han cambiado para siempre la forma 
en que los padres hablaban y escuchaban a los hijos. 
 
 

 

LOS 88 PELDAÑOS DEL ÉXITO. 
ANXO PÉREZ 
En este libro, el autor nos ofrece 88 claves para triunfar en la vida y en la empresa: 

precisas, prácticas y tremendamente efectivas, cuya aplicación es de efecto 

inmediato. 

Dichos Peldaños acelerarán tu carrera hacia tus objetivos, te permitirán aprovechar 

el potencial que ya llevas dentro y te ayudarán a conseguir tus retos desde el mismo 

día en que los leas. 

 

DULCES Y SALUDABLES.  

MERCEDES BLASCO 

¿Qué nos gusta tanto el dulce? ¿Sabías que el azúcar es adictivo y que tiene efectos 
negativos en tu organismo? ¿Existen alternativas dulces y saludables? ¡Claro que sí! 
Este manual desmonta falsos mitos, como la idoneidad del azúcar moreno o de la 
miel, y ofrece ideas y consejos para educar tu paladar y empezar una nueva vida lejos 
de los endulzantes perjudiciales para la salud. 
 

 

 

 



 

 

CIVILIZADOS HASTA LA MUERTE. 
CHRISTOPHER RYAN 
El progreso, la ilusión básica de nuestra época, se agota. En general, los niños ya no 
esperan que sus vidas sean mejores que las de sus padres. Los escenarios distópicos 
están cada vez más presentes en la conciencia pública a medida que las 
piscifactorías colapsan, los niveles de CO2 aumentan y nubes de vapor radiactivo 
surgen de las plantas nucleares «a prueba de fallos». A pesar de las maravillas 
tecnológicas de nuestra época, o quizá debido a ellas, vivimos días oscuros. 
Producimos más alimentos que nunca, pero el hambre y la desnutrición siguen 
presentes en la mayor parte del mundo. 

 

COMPORTATE.  
ROBERT SAPOLSKY 
Uno de los recorridos más deslumbrantes de la ciencia del comportamiento humano 
jamás propuestos, una síntesis majestuosa que cosecha investigación de vanguardia 
en una amplia gama de disciplinas para proporcionar una perspectiva sutil y 
matizado sobre por qué finalmente hacemos las cosas que hacemos... para bien y 
para mal.  
 
 
 

 

VOLVER A VIVIR. 
 DANIELLE STEEL  
La incomparable Danielle Steel nos brinda una historia inspiradora sobre una mujer 
que pierde a su amor, su casa y su libertad y tiene que aprender a vivir de nuevo. 
Sydney disfruta de una vida idílica con su marido Andrew en una casa maravillosa, 
rodeados de familia y buenos amigos. Sin embargo, su felicidad se esfuma de 
repente cuando el muere en un accidente y ella, con cuarenta y nueve años y tras 
una decada sin trabajar, se ve de pronto viuda, sin casa y sin dinero. 

 

 

EL VERANO EN QUE MI MADRE TUVO LOS OJOS VERDES. 
TATIANA TIBULEAC 
Aleksy aún recuerda el último verano que pasó con su madre. Han transcurrido 

muchos años desde entonces, pero, cuando su psiquiatra le recomienda revivir esa 

época como posible remedio al bloqueo artístico que está sufriendo como pintor, 

Aleksy no tarda en sumergirse en su memoria y vuelve a verse sacudido por las 

emociones que lo asediaron cuando llegaron a aquel pueblecito vacacional francés. 

 



ENTRE PUNTOS SUSPENSIVOS.  
MAYTE ESTEBAN 
Mario Aguirre, el padre de Paula, lleva desaparecido unos días. Por más que su hija 
trata de localizarlo, no logra dar con su paradero y por ello busca la ayuda de Javier 
Muñoz, inspector de policía. Diez años atrás, Javier y Paula mantuvieron una relación 
que nunca ha acabado del todo. De vez en cuando sellan treguas que duran solo 
unos días, y de las que los dos salen siempre heridos. 
 
 

 

 

PACHINKO.  
MIN JIN LEE 
Yeong-do, Corea, 1911 En una pequeña aldea de pescadores a la orilla del mar del 
Este, un hombre tullido se casa con una muchacha de quince años. La pareja tiene 
una hija, su adorada Sunja. Cuando Sunja se queda embarazada de un hombre 
casado, la familia se enfrenta a la ruina. Pero entonces Isak, un joven sacerdote 
cristiano, le ofrece una oportunidad de salvación: una nueva vida en Japón como su 
esposa. Tras seguir a un hombre al que apenas conoce hasta un país hostil donde no 
tiene amigos ni hogar, la salvación de Sunja no será más que el principio de su 
historia. 

 
 
 

LA RED DE ALICE.  
KATE QUINN 
En 1915 una red de valerosas espías dejó un legado de gloria y sacrificio. Pero 
también de traición. Treinta años después, ha llegado la hora de la verdad. 
La joven americana Charlie St. Clair está embarazada, soltera y a punto de ser 
expulsada de su muy decente familia. Mientras su mundo se viene abajo, su única 
ilusión es la débil esperanza de que su amada prima Rose, que desapareció en la 
Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, siga viva. 

 

SOY UNA MAMÁ.  
MEGAN MAXWELL 
¿Qué sucede cuando descubres que has vivido una mentira y decides poner punto 
final a tu «felices para siempre»? 
Me llamo Estefanía, soy madre de tres hijos y estuve felizmente casada. 
Mí día a día era siempre el mismo: me levantaba, atendía a mis pequeños, los llevaba 
al cole, desayunaba con mis amigas, hacía la compra, sacaba a mi perra y me iba al 
trabajo. 
 

 
 
 
 
 



 
 

LA AGENDA ROJA.  
SOFIA LUNDBERG 
La vida es una sucesión de encuentros, como las perlas en un collar. Conocemos y 
amamos, nos separamos y nos reunimos, compartimos las alegrías y las derrotas, y 
nos rompen el corazón. 
Doris, de 96 años, ha tenido la misma agenda desde 1928. Ese librito rojo contiene 
su propio collar de perlas, las personas a las que ha conocido y querido a lo largo de 
su vida. 
 

 
 
 

 EL CLUB DE LOS OPTIMISTAS.  
GAVIN´S CLEMENTE-RUIZ 
Una novela luminosa y llena de emociones que nos demuestra que la comprensión, 
la solidaridad y el optimismo son grandes aliados contra la enfermedad. 
Bea, Alice, Sam y Elisabeth se conocen en un lugar donde ninguno de ellos desearía 
estar. De edades distintas y con vidas que poco tienen en común, todos ellos 
recibieron hace poco una mala noticia sobre su salud y a partir de ahora se 
encontrarán regularmente en las sesiones de quimioterapia. 

 
 
 

 

AVA EN LA NOCHE.  

MANUEL VICENT 

Una historia de noches brillantes de cine y glamour a las que siguen los días grises 

de la dictadura franquista. «Perseguía dos sombras: la de Ava Gardner y la del 

asesino José María Jarabo. La búsqueda de la belleza inasequible abrazada a la 

maldad. 

 

 

 

 LA MANSIÓN.  
ANNE JACOBS 
 Franziska no puede creer que sea cierto: finalmente está de regreso en la casa 
familiar de los Von Dranitz. Durante el caos de la Segunda Guerra Mundial tuvo 
que renunciar a la majestuosa mansión en el este de Alemania, pero el anhelo de 
retornar siempre la persiguió. Jamás pudo olvidar los tiempos gloriosos previos a la 
guerra, sus ilusiones y sus deseos de una vida al lado de su gran amor, Walter 
Iversen. Fue una época feliz hasta que la guerra los separó y destruyó sus sueños. 
 

 



 

EL PROBLEMA DE LOS TRES CUERPOS. 
 CIXIN LIU 
El problema de los tres cuerpos es una novela de ciencia ficción del escritor chino 
Liu Cixin. Es el primer libro de la trilogía titulada El recuerdo del pasado de la Tierra, 
pero los lectores chinos generalmente se refieren a la serie por el título de la 
primera novela. 
 

 

 
 
 

LA AVENIDA DE LAS ILUSIONES.  
XAVI BARROSO 
Barcelona 1909. Las hermanas Francisca y María Romero llegan a la ciudad en plena 
Semana Trágica para servir en casa de los Puig, una adinerada familia de la 
burguesía catalana. En las calles los trabajadores luchan por unas condiciones más 
dignas, mientras la clase alta se aferra a sus privilegios. 
 

 

 

 

SI ESTO ES UN HOMBRE.  
PRIMO LEVI 
Si esto es un hombre es un relato escrito por Primo Levi entre diciembre de 1945 y 
enero de 1947, en el que se cuenta la experiencia cotidiana propia del autor, de 
ascendencia judía, durante su cautiverio en el campo de exterminio nazi de 
Auschwitz, durante la Segunda Guerra Mundial. 
 
 
 

 

TERRITORIO DE LUZ.  
YUKO TSUSHIMA 
Es una breve novela sobre una mujer que, recién separada de su marido, se muda 
a un pequeño apartamento de la ciudad de Tokio junto a su hija de dos años. 
Escrito por la autora Yuko Tsushima, en 1978 el libro recibió el Premio Noma, un 
prestigioso galardón de literatura japonesa. 
 
 
 
 

 



LAS VENCEDORAS. 
 LAETITIA COLOMBANI 
A los cuarenta años, Solène lo ha sacrificado todo por su carrera como abogada: 

sus sueños, sus amigos y sus amores, hasta que un día se derrumba y se sume en 

una profunda depresión. Para ayudarla a recuperarse, su médico le aconseja que 

haga tareas de voluntariado. Poco convencida, Solène encuentra por internet un 

anuncio que despierta su curiosidad y decide interesarse por él. 

 

 

FIN DE TEMPORADA.  
IGNACIO MARÍNEZ DE PISÓN 
Una carretera junto a la frontera de Portugal, junio de 1977. Juan y Rosa, apenas 

adolescentes, tienen cita en una clínica abortista clandestina, pero un accidente 

les impedirá llegar a su destino. Casi veinte años después, Rosa y su hijo Iván 

comienzan el que será el proyecto de su vida, la recuperación de un camping en 

la Costa Dorada, en el otro extremo de la península. 

 

 

 

COMO POLVO EN EL VIENTO.  
LEONARDO PADURA 

El día comienza mal para Adela, joven neoyorquina de ascendencia cubana, 
cuando recibe la llamada de su madre. Llevan enfadadas más de un año, 
porque Adela no solo se ha trasladado a Miami, sino que vive con Marcos, un 
joven habanero recién llegado a Estados Unidos que la ha seducido por 
completo y al cual, por su origen, su madre rechaza. 
 

 

 

GENTE QUE VIENE Y BAH.  
LAURA NORTON 
¿Cuántas probabilidades hay de que te toque el gordo de la lotería? ¿O de que el 
chico con el que estás a punto de casarte se líe con la presentadora más guapa de 
la tele la misma semana en la que además pierdes el trabajo? 
A Bea le acaba de pasar (excepto lo de la lotería); así que decide huir y refugiarse 
en la casa de su excéntrica familia buscando un poco de paz, aunque acabará 
trayendo el caos a la vida de todos. Bea es así. En esta novela vas a encontrar un 
mercedes rosa, una casa en los árboles, un pelirrojo de caerse de espaldas 
(literalmente), muchas risas y unas cuantas lágrimas de esas que se lloran a gusto, 

que te liberan y te reconcilian con la vida. Una historia con la que descubrirás que siempre hay algo bueno 
esperándote a la vuelta de la esquina. Si sabes verlo. Y si no la cagas. 
 



EL ÚLTIMO VERANO DE SILVIA BLANCH.  
LORENA FRANCO 
La última persona que vio a Silvia Blanch, desaparecida sin dejar rastro el verano 
de 2017, está muerta. Silvia era joven, guapa y estaba destinada al éxito. Alex, 
una joven periodista, será la encargada de ir hasta el pueblo de Montseny, donde 
vivía Silvia y donde se le perdió la pista, para hablar con su familia y escribir un 
artículo cuando se cumple un año de la desaparición. 
 
 
 

 

 
LO QUE LA MAREA ESCONDE 
MARÍA ORUÑA 
La presidenta del Club de la Bahía de Santander, una de las mujeres más 
poderosas de la ciudad, ha aparecido muerta en el camarote de una preciosa 
goleta que con unos pocos y selectos invitados del mundo del tenis surcaba el 
mar al anochecer. 
El crimen recuerda a las novelas de la «habitación cerrada» de principios del siglo 
pasado: el compartimento estaba cerrado por dentro, tanto la extraña herida 
que presenta el cuerpo de la empresaria como el misterioso método utilizado 
para perpetrar el asesinato resultan inexplicables y todos los invitados a la fiesta 
parecen tener motivos para haber acabado con su vida. Nadie puede haber salido 
o entrado de la nave para cometer el crimen o escapar. ¿Quién ha matado a 

Judith Pombo? ¿Cómo? ¿Y por qué? 
 

 

EL OLVIDO QUE SEREMOS 
HÉCTOR ABAD FACIOLINCE 

El 25 de agosto de 1987 Héctor Abad Gómez, médico y activista en pro 

de los derechos humanos, es asesinado en Medellín por los paramilitares. 

El olvido que seremos es su biografía novelada, escrita por su propio hijo. 

Un relato desgarrador y emocionante sobre la familia, que refleja, al 

tiempo, el infierno de la violencia que ha golpeado Colombia en los 

últimos cincuenta años. 

 

SIRA 
MARÍA DUEÑAS 
La Segunda Gran Guerra llega a su fin y el mundo emprende una tortuosa 
reconstrucción. Concluidas sus funciones como colaboradora de los Servicios 
Secretos británicos, Sira afronta el futuro con ansias de serenidad. No lo 
logrará, sin embargo. El destino le tendrá preparada una trágica desventura 
que la obligará a reinventarse, tomar sola las riendas de su vida y luchar con 
garra para encauzar el porvenir. 
Entre hechos históricos que marcarán una época, Jerusalén, Londres, Madrid y 
Tánger serán los escenarios por los que transite. En ellos afrontará desgarros y 
reencuentros, cometidos arriesgados y la experiencia de la maternidad.  



Sira Bonnard —antes Arish Agoriuq, antes Sira Quiroga — ya no es la inocente costurera que nos 
deslumbró entre patrones y mensajes clandestinos, pero su atractivo permanece intacto. 

 
MISS MARTE 
MANUEL JABOIS 
1993. Mai, una chica muy joven con una niña de dos años, llega a un pueblo de 
costa poniéndolo todo patas arriba. Enseguida hace amigos, conoce a Santi, se 
enamoran al instante y al cabo de un año celebran una boda que acaba en 
tragedia, cuando la noche de la fiesta la hija de Mai desaparece 
misteriosamente. 
2019. La periodista Berta Soneira se dispone a rodar un documental sobre el 
suceso ocurrido veinticinco años atrás. Para ello, entrevista a todos los que aún 
lo recuerdan, reescribiendo el relato de un día que cambió la vida de todos. 
 
 

 

 
EL JUEGO DEL ALMA 
JAVIER CASTILLO 
Nueva York, 2011. Una chica de quince años aparece crucificada en un 
suburbio a las afueras. Miren Triggs, periodista de investigación del 
Manhattan Press, recibe de manera inesperada un extraño sobre. En su 
interior, la polaroid de otra adolescente amordazada y maniatada, con una 
sola anotación: «GINA PEBBLES, 2002». 
Miren Triggs y Jim Schmoer, su antiguo profesor de periodismo, seguirán la 
pista de la chica de la imagen mientras investigan la crucifixión de Nueva York. 
Así se adentrarán en una institución religiosa en la que todo son secretos y en 
un enigma único lleno de suspense en el que deberán descifrar tres preguntas 
de respuesta imposible: ¿qué le sucedió a Gina?, ¿quién envía la polaroid? y, 

la más importante; ¿están conectadas ambas historias? 
 
 

 

EL PACIENTE 
JUAN GÓMEZ-JURADO 
Un cirujano enfrentado a una decisión imposible. 
63 horas que pueden cambiar el destino de millones de personas. 
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para salvar a quien más amas? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



LAS ARMAS DE LA LUZ 
JESÚS SÁNCHEZ ADALID 
Cerca del año 1000, Almanzor amenaza el norte de la península Ibérica. Unos 
misteriosos barcos arriban a la costa tarraconense y dejan un extraño 
presente en el pequeño puerto de Cubelles. Este es el inicio de la 
emocionante peripecia vital de dos muchachos que acabarán viajando al Alto 
Urgell, cuando el conde Armengol I está a punto de unirse a la gran alianza de 
condes y magnates que han decidido independizarse definitivamente del 
reino franco y, a la vez, romper con las antiguas servidumbres impuestas por 
el poderoso califato de Córdoba. 
En medio de todo esto, una mujer joven se debatirá para liberarse de las 
ataduras de su cerrado mundo familiar y social. 

 
 

 

EL JUICIO DEL AGUA 
JUAN FRANCISCO FERRÁNDIZ 
En una gélida mañana de 1170, un juicio cruel sella los destinos de dos 
familias enfrentadas por la avaricia y los usos feudales. Según marca la 
tradición, los primogénitos de las dos casas, de apenas meses de edad, deben 
ser sumergidos en agua helada. El que se hunda será el escogido de Dios, y 
eso dará la razón a su familia. 
Tras el lastimoso evento, Blanca, la hija del noble Ramón de Corviu, resulta 
elegida, y Robert de Tramontana, el Condenado, tiene que ver durante años 
cómo los vencedores se apoderan de todas sus posesiones. Pero, en esos 
instantes en que ambos lucharon por sobrevivir, nació entre ellos una unión 
especial e inquebrantable. Y a la vez, en el alma del perdedor germinó el 

deseo de alcanzar un mundo más justo, alejado de las supersticiones. 
Años después, el joven Robert abandona sus tierras para dedicarse al estudio de las leyes en Barcelona y 
en la lejana Bolonia, mientras combate contra el odio y las traiciones de sus enemigos. El hallazgo de un 
antiguo libro lo convierte en pionero de una gran renovación y no está solo en la lucha; en su corazón 
viaja siempre el recuerdo de Blanca, la joven con quien compartió el infame juicio del agua. 
 
 
 

EL SECRETO DE MATILDA 
CORINA BOMANN 
El sur de Suecia, 1931. Matilda acaba de perder a su madre cuando la 
imponente condesa Agneta Lejongård se presenta en escuela. La mujer le 
anuncia que es su tutora legal y se la lleva a su finca. La extensión de la 
propiedad y la espléndida casa señorial intimidan a Matilda y, por si eso fuera 
poco, los hijos de la condesa la hacen sentir fuera de lugar. Sin embargo, 
existe una antigua promesa que Agneta, aunque a ella sea su única 
conocedora, debe cumplir. Mientras una nueva guerra amenaza Europa, en 
Lejongård se rompen las viejas tradiciones y Matilda debe buscar su propio 
camino para encontrar la ansiada felicidad. 
 

 
 
 
 
 



UN OCÉANO PARA LLEGAR A TI 
SANDRA BARNEDA 
Tras la muerte de su madre, Gabriele vuelve al pueblo de los veranos de su 
infancia. Allí le espera su padre, con el que no habla desde hace años. Juntos 
se disponen a cumplir el último deseo de Greta: que las tres personas más 
importantes de su vida —su marido, su única hija y su cuñada— esparzan sus 
cenizas en un lugar donde fueron felices. Los secretos que Greta desvela en las 
cartas que deja a su familia terminarán con el silencio entre padre e hija y, 
como en un dominó, alterarán la vida de todos y propiciarán un encuentro 
inesperado que hará que Gabriele descubra que en la vulnerabilidad se halla la 
magia de la vida. 
 

 
 
 
 

NO DECEPCIONES A TU PADRE 
CARMEN CHAPARRO 
Si lo haces, asistirás a la autopsia de un extraño cadáver en el Instituto 
Anatómico Forense de Madrid. Es el cuerpo de una mujer joven, famosa, rica 
y depresiva -Nina Vidal- a la que han asesinado con una crueldad tan 
inamovible como… ¿creativa? 
Días después, aparece el cadáver de otra joven, también famosa y rica. Las 
dos víctimas eran amigas y se habían criado juntas en el ambiente más elitista 
y poderoso de España. 
Alguien está imitando las torturas más brutales de la historia de la 
humanidad. A Nina Vidal la asesinan como al avaricioso Craso, el romano que 
llevó al poder a Julio César. A María Vives la despellejan con conchas marinas, 

como a Hipatia de Alejandría. ¿Quién será la siguiente víctima? ¿Qué tortura habrá pensado el asesino 
para ella? 
En una carrera contrarreloj, Ana Arén se enfrenta al mayor desafío de su carrera profesional. Lo que no 
sabrá hasta el final es que toda la investigación la llevará a resolver las incógnitas de su propia vida. 
 
 
 

 
LA REINA DE NADA 
HOLLY BLACK 
La exiliada reina mortal de Faerie, Jude, ya no tiene poder alguno y aún está 
recuperándose de la traición que ha sufrido. Pero está decidida a recuperar 
todo lo que le han arrebatado. Y su oportunidad llega cuando su hermana 
Taryn le pide ayuda porque su vida está en peligro. Jude deberá regresar a la 
traicionera corte de Faerie si quiere salvar a su hermana. Pero Elfhame no 
está como antes de que Jude se fuera. La guerra es inminente. Y Jude va a 
tener que entrar en territorio enemigo para retomar el sangriento juego de 
poder de los inmortales. Y, cuando una poderosa maldición se desate y cunda 
el pánico, Jude deberá elegir entre consumar su ambición o conservar su 
humanidad… 

 

 

 

 

 



 

EL TRONO DEL CÉSAR 
HARRY SIDEBOTTON 
Roma, 238 d. C. El reinado del emperador Maximino el Tracio pende de un 
hilo: al mando de un imperio debilitado por la defensa de las fronteras en el 
norte, las rebeliones empiezan a estallar en los confines de sus territorios. En 
África, el Gordiano, descendientes de una familia noble, conspiran para 
hacerse con el poder y sueñan con devolver a Roma su antiguo esplendor. 
Cuando el prefecto y hombre de confianza de Maximino es asesinado, el 
Senado, que sigue sin aceptar que un soldado y antiguo pastor vista el 
púrpura imperial, respaldará la rebelión y los Gordianos serán proclamados 
los nuevos emperadores. Sin embargo, descubierta la traición, Maximino 
actuará como el hombre de guerra que es y, con la venganza como único 

objetivo, no permitirá que nadie le arrebate el trono de Roma. Cartago será el escenario de la batalla 
final en la que se decidirá el destino de Roma. 
 

 

VOLVER LA VISTA ATRÁS 
JUAN GABRIEL VÁSQUEZ 
En octubre de 2016, el director de cine colombiano Sergio Cabrera asiste en 
Barcelona a una retrospectiva de sus películas. Es un momento difícil: su 
padre, Fausto Cabrera, acaba de morir; su matrimonio está en crisis, y su país 
ha rechazado unos acuerdos de paz que le habrían permitido terminar con 
más de cincuenta años de guerra. 
A lo largo de unos días reveladores, Sergio irá recordando los hechos que 
marcaron su vida y la de su padre. De la guerra civil española al exilio en 
América de su familia republicana, de la China de la Revolución Cultural a los 
movimientos armados de los años sesenta, el lector asistirá a una vida que es 
mucho más que una gran aventura: es una imagen de medio siglo de historia 

que trastornó al mundo entero. 
Volver la vista atrás cuenta hechos reales, pero sólo en manos de un novelista magistral como Vásquez 
podía convertirse en este retrato devastador de una familia arrastrada por las fuerzas de la historia. Una 
fascinante investigación social y a la vez íntima, política y a la vez privada, que el lector no olvidará. 

 
 
LOS SIETE MARIDOS DE EVELYN HUGO 
TAYLOR JENKINS REID 
Evelyn Hugo, el ícono de Hollywood que se ha recluido en su edad madura, 
decide al fin contar la verdad sobre su vida llena de glamour y de escándalos. 
Pero cuando elige para ello a Monique Grant, una periodista desconocida, 
nadie se sorprende más que la misma Monique. ¿Por qué ella? ¿Por qué 
ahora? Monique no está precisamente en su mejor momento. Su marido la 
abandonó, y su vida profesional no avanza. Aun ignorando por qué Evelyn la 
ha elegido para escribir su biografía, Monique está decidida a aprovechar esa 
oportunidad para dar impulso a su carrera. Convocada al lujoso apartamento 
de Evelyn, Monique escucha fascinada mientras la actriz le cuenta su historia. 
Desde su llegada a Los Ángeles en los años 50 hasta su decisión de abandonar 

su carrera en el espectáculo en los 80 -y, desde luego, los siete maridos que tuvo en ese tiempo- Evelyn 
narra una historia de ambición implacable, amistad inesperada, y un gran amor prohibido. Monique 
empieza a sentir una conexión muy real con la actriz legendaria, pero cuando el relato de Evelyn se 
acerca a su fin, resulta evidente que su vida se cruza con la de Monique de un modo trágico e 
irreversible.  



 
 

 

EL PRÍNCIPE CRUEL 
HOLLY BLACK 
Jude tenía siete años cuando sus padres fueron asesinados y, junto con sus 
dos hermanas, fue trasladada a la traicionera Corte Suprema del Reino 
Feérico. Diez años más tarde, lo único que Jude desea, a pesar de ser una 
mera mortal, es sentir que pertenece a ese lugar. Pero muchos de los 
habitantes desprecian a los humanos. Especialmente el Príncipe Cardan, el 
hijo más joven y perverso del Alto Rey. Para hacerse un hueco en la Corte, 
Jude deberá enfrentarse a él. Y afrontar las consecuencias. Como resultado, 
se verá envuelta en las intrigas y engaños del palacio, además de descubrir su 
propia habilidad para el derramamiento de sangre. Al tiempo que la guerra 
civil amenaza con arrasar las Cortes Feéricas, Jude se verá obligada a poner 

en riesgo su propia vida con una peligrosa alianza para tratar de salvar a sus hermanas, y al propio reino. 

 
 

 
UNA PASIÓN ESCRITA 
MARÍA MONTESINOS 
 
Cuando la joven Victoria regresa a Madrid después de unos años en Viena, se 
enfrenta a la encorsetada vida social de las mujeres de la alta burguesía 
española. La época en que frecuentaba los salones literarios vieneses y 
cultivaba su afición por la escritura parece haberse quedado atrás, pero ella 
no está dispuesta a resignarse. 
Una pasión por la que alzar la voz 
Mientras tanto, en la zona más popular de la capital, Diego trabaja en la 
imprenta familiar al tiempo que lucha por abrirse un hueco como reportero. 
Son años efervescentes para el periodismo, en los que los artículos de El 

Imparcial, El Liberal y La Correspondencia son comentados por todos los madrileños. Será precisamente 
en uno de estos diarios donde los destinos de Victoria y Diego se crucen por primera vez. 
 
 

 
EL REY MALVADO 
HOLLY BLACK 
Tras descubrir que Oak es el legítimo heredero de Faerie, Jude hará lo 
posible por mantener a su hermano pequeño a salvo. Para ello, se ha 
convertido en el poder a la sombra del reinado de Cardan. Sin embargo, 
Cardan hace todo lo posible por humillarla y menospreciarla a pesar de que 
su fascinación por ella sigue intacta. Cuando es más que evidente para Jude 
que alguien cercano a ella pretende traicionarla, tratará de averiguar de 
quién se trata mientras lucha por mantener a raya sus sentimientos por 
Cardan. 
 
 

 
 

 



LOS BAÑOS DEL POZO AZUL 
JESÚS SÁNCHEZ ADALID 
Cerca del año 1000, Almanzor amenaza el norte de la península Ibérica. Unos 
misteriosos barcos arriban a la costa tarraconense y dejan un extraño 
presente en el pequeño puerto de Cubelles. Este es el inicio de la 
emocionante peripecia vital de dos muchachos que acabarán viajando al Alto 
Urgell, cuando el conde Armengol I está a punto de unirse a la gran alianza 
de condes y magnates que han decidido independizarse definitivamente del 
reino franco y, a la vez, romper con las antiguas servidumbres impuestas por 
el poderoso califato de Córdoba. 
En medio de todo esto, una mujer joven se debatirá para liberarse de las 
ataduras de su cerrado mundo familiar y social. 
 

 
CÓMO HACER QUE TE PASEN COSAS BUENAS 
MARIAN ROJAS ESTAPÉ 
“Las cosas buenas precisan un plan.” 
Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece 
una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación 
eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias 
capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y 
optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, 
ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la 
asertividad, evitar el exceso de autocrítica y auto exigencia, reivindicar el papel 
del optimismo… 

 
 
SIN MIEDO 
RAFAEL SANTANDREU 
¿Es posible vivir sin miedo? Por supuesto. 
Cientos de miles de personas han reconfigurado su cerebro gracias a este 
método, avalado por centenares de estudios científicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL MENTIROSO 
MIKEL SANTIAGO 
Hay novelas imposibles de abandonar una vez leídas las primeras páginas. 
Historias que reinventan el suspense y hacen dudar al lector cada vez que 
termina un capítulo. En estethriller absolutamente original y adictivo, Mikel 
Santiago rompe los límites de la intriga psicológica con un relato que explora 
las frágiles fronteras entre el recuerdo y la amnesia, la verdad y la mentira. 
En la primera escena, el protagonista despierta en una fábrica abandonada 
junto al cadáver de un hombre desconocido y una piedra con restos de 
sangre. Cuando huye, decide tratar de reconstruir él mismo los hechos. Sin 



embargo, tiene un problema: no recuerda apenas nada de lo ocurrido en las últimas cuarenta y ocho 
horas. Y lo poco que sí sabe es mejor no contárselo a nadie. 
Así arranca estethrillerque nos traslada a un pueblo costero del País Vasco, entre sinuosas carreteras al 
borde de acantilados y casas de muros resquebrajados por las noches de tormenta: una pequeña 
comunidad donde, solo aparentemente, nadie tiene secretos para nadie. 
 

 
 
CENTINELA DE LOS SUEÑOS 
EMILIO LARA 
Londres, 1939. La guerra aún no ha estallado, pero la ciudad amanece día tras 
día sembrada de pequeños cadáveres. El miedo se extiende, y los consejos del 
gobierno para conducir a las mascotas a un sueño eterno están siendo 
atendidos: miles de perros son sacrificados. Pronto llegan los simulacros de 
bombardeos y los racionamientos, las huidas al campo de las clases 
adineradas, el discurso del rey tartamudo y los planes de resistencia del 
primer ministro Winston Churchill; y también las conspiraciones del duque de 
Windsor y su esposa, Wallis Simpson, para volver al trono mediante un pacto 
con Hitler… Entretanto, la vida sigue. Ésta es la historia de Duncan, un heroico 
fox terrier, y de su dueño, Jimmy, el muchacho empeñado en salvar a su perro 

de la muerte. Pero también la de Maureen, reportera del Daily Mirror, y Scott, viudo y padre del joven 
Jimmy. Y de muchos más. Cuando estalla la batalla de Inglaterra, cuando caen las primeras bombas a 
finales del verano de 1940, cada vida cuenta, y cada una de ellas tiene un destino que cumplir. 

 
LA BRUMA VERDE 
GONZALO GINER 
Bineka, nacida en la profundidad de uno de los últimos pulmones verdes del 
planeta, es apresada por Maxime y sus hombres, que han arrasado su aldea. 
Pero, tras sufrir un accidente, la madre selva la protege y es adoptada por un 
clan de chimpancés, con los que convivirá varios meses. Al mismo tiempo, Lola 
Freixido, una exitosa directiva, viaja al Congo para rescatar a su mejor amiga, 
Beatriz Arriondas, una cooperante medioambiental que ha sido secuestrada. 
Bineka y Lola se enfrentarán a una compleja trama de corrupción y se verán 
abocadas a una huida llena de aventuras que correrán en compañía de Colin 
Blackhill, un cooperante británico que se cruza en su camino y que ayudará a la 
joven congoleña a luchar por la conservación de su mundo. 
 

 
 
EL JARDÍN SECRETO DE VIRGINIA WOOLF 
LADY DESIDIA 
Un recorrido a través de las figuras de grandes mujeres que formaron parte de 
la vida de Virginia Woolf, a quien ella apoyó, que la inspiraron o influyeron en 
su trabajo. Estos personajes anticonformistas y a menudo atormentados 
reviven a través de las ilustraciones de Lady Desidia (Vanessa Borell), que 
destacan por su refinada estética y estilo romántico 
 
 
 

 
 



MEMENTO MORI 
DIES IRAE 
CONSUMMATUM EST 
CÉSAR PÉREZ GELLIDA 
Septiembre de 2010. Aquella mañana de domingo nada le 
hacía presagiar al inspector de homicidios de Valladolid 
Ramiro Sancho que acababa de dar comienzo una pesadilla 
que lo dejaría marcado para el resto de sus días. 
La investigación del asesinato de una joven ecuatoriana a la 
que le han mutilado los párpados y en cuyo cuerpo han 

encontrado unos versos amenazantes, ocupa las primeras páginas de esta novela negra narrada con un 
dinámico y atrevido lenguaje cinematográfico. Sin embargo, el autor nos arrastra por un camino 
inesperado al describir los hechos desde la perspectiva del propio asesino: un sociópata narcisista 
influenciado por la música más actual y por las grandes obras de la literatura universal. 
 

 
 
EL PROBLEMA DE LOS TRES CUERPOS; EL BOSQUE 
OSCURO; FIN DE LA MUERTE 
CIXIN LIU 
Llega la edición estuche de la "Trilogía de los Tres Cuerpos", el fenómeno 
de ciencia ficción chino que ha conquistado al mundo tras vender ocho 
millones de ejemplares y lograr prescriptores de la talla de Barack Obama, 
George R.R. Martin o Mark Zuckeberg 
El problema de los tres cuerpos 
Primera novela no escrita originariamente en ingles galardonada con el 
premio Hugo, el Nobel del género de la ciencia ficción. 
El público y la crítica de los cinco continentes se rinden ante esta obra 

maestra, enormemente visionaria, sobre el papel de la ciencia en nuestras sociedades, que nos ayuda a 
comprender el pasado y el futuro de China, pero también, leída en clave geopolítica, del mundo en que 
vivimos. 
El bosque oscuro 
La esperada continuación de El problema de los tres cuerpos. Ahora la Tierra tiene cuatro siglos para 
defenderse de lo inevitable: la llegada de los Trisolaris. Los colaboracionistas humanos pueden haber 
sido derrotados, pero los sofones permiten a los extraterrestres acceder a la información de la 
humanidad, dejando al descubierto toda estrategia de defensa. 
Solo la mente humana sigue siendo un secreto, y ahora también la clave del acuciante 
 

 
 
TODOS BUSCAN A NORA ROY 
LORENA FRANCO 
Nadie sabe qué fue lo que impulsó a Nora Roy, una paciente del centro 
psiquiátrico Vera de la Cruz, a asesinar a su psiquiatra y a una de las 
enfermeras. Nadie entiende cómo fue capaz de encerrarlos en el sótano, 
matarlos y huir sin ser vista.  Mientras todos buscan a Nora, Eva alquila una 
habitación a Charlotte, una parisina extraña y discreta. Una noche, Eva 
coincide en una discoteca con Adrián, un hombre al que apenas conoce, y 
terminan en su piso lo que parece una prometedora cita. A la mañana 
siguiente, Adrián no está y Charlotte ha desaparecido dejando tras de sí las 



paredes salpicadas de sangre y la vida de Eva perturbada de manera irremediable. 

 
 
FERIA 
ANA IRIS SIMÓN 
Ana Iris creció escuchando a sus abuelos el relato de dos mundos que se 
desvanecen. Unos, feriantes, quejándose de que cada vez tenían más trampas 
y menos perras, porque a medida que la vida se convertía en una feria —la de 
las vanidades—, la auténtica feria dejaba de tener sentido. Los otros abuelos, 
campesinos, le transmitieron el arraigo mágico de la tierra. Y fue ese abuelo el 
que la llevó un día a un almendro y le dijo que lo había plantado él, así que pa 
ella era su sombra. Feria es una oda salvaje a una España que ya no existe, que 
ya no es. La que cabía en la foto que llevaba su abuelo en la cartera con un 
gitano a un lado y al otro un Guardia Civil. Un relato deslenguado y directo de 
un tiempo no tan lejano en el que importaba más que los niños disfrutaran 

tirando petardos que el susto que se llevasen los perros. También es una advertencia de que la infancia 
rural, además de respirar aire puro, es conocer la ubicación del puticlub y reírse con el tonto del pueblo. 
Un repaso a las grietas de la modernidad y una invitación a volver a mirar lo sagrado del mundo: la 
tradición, la estirpe, el habla, el territorio. Y a no olvidar que lo único que nos sostiene es, al fin, la 
memoria. 
 
 

 

 

EL LUNES NOS QUERRÁN 
NAJAT EL HACHMI 
El lunes nos querrán cuenta la historia de una joven de diecisiete años que desea 
encontrar la libertad para descubrir qué es lo que la hará feliz. Pero 
las condiciones de las que parte son complicadas. Vive en un entorno opresivo 
del que no le será fácil salir sin tener que pagar un precio demasiado alto. Todo 
empieza el día en que conoce a una chica cuyos padres viven su condición 
cultural sin las ataduras del resto de su comunidad, y que encarna lo que ella 
ansía. Su nueva amiga afronta los primeros retos que como mujer le presenta la 
vida con una vitalidad, ilusión y empeño que la fascinarán y la impulsarán a 
seguir sus pasos. 

 
 
 

HANNAH 
CHRISTIAN GÁLVEZ 
Una llamada, una cartilla de reclutamiento de las fuerzas armadas de la 
Alemania nazi y una frase escrita a mano en su interior desencadenan una 
crisis emocional en Hannah. 
«Hannah, niña número 37. G. Wolf» 
El nombre de G. Wolf surgirá con fuerza y se convertirá en el hilo conductor 
que le permitirá sumergirse en la historia de su abuela, una superviviente de la 
Segunda Guerra Mundial que nunca contó a su nieta la odisea de su familia en 
la Italia ocupada por los nazis. 
Hannah revela una danza entre pasado y presente en una ciudad: Florencia. La 
ciudad de los puentes sobre el Arno como testigo de la barbarie y la crueldad 

del fascismo en 1944, pero también como cuna de hombres y de mujeres, amantes del arte y de la 
cultura, que, a pesar del conflicto bélico, trataron de hallar algo de luz en un periodo de oscuridad. 



 
 

CIUDAD MEDIALUNA 
SARAHJ MAAS 
Bryce Quinlan tenía la vida perfecta, trabajando cada día y saliendo cada 
noche, hasta que un demonio asesinó a sus amigos y la dejó vacía, herida y 
sola. Cuando el acusado está entre rejas, pero los crímenes continúan, Bryce 
hará lo que sea para vengar sus muertes. 
Hunt Athalar es un ángel caído, esclavo de los arcángeles a los que una vez 
intentó destronar. Sus brutales habilidades sirven ahora para un solo 
propósito: acabar con los enemigos de su dueño. Pero entonces Bryce le 
ofrece un trato irresistible: si la ayuda a encontrar al demonio asesino, su 
libertad estará al alcance de su mano. 
Mientras Bryce y Hunt investigan en las entrañas de Ciudad Medialuna, 

descubren dos cosas: un poder oscuro que amenaza todo lo que desean proteger y una atracción feroz 
que podría liberarlos a ambos. 
 
 

 
EL CEREBRO DEL NIÑO EXPLICADO A LOS PADRES 
DR. ÁLVARO BILBAO 
Durante los seis primeros años de vida el cerebro infantil tiene un potencial 
que no volverá a tener. Esto no quiere decir que debamos intentar convertir a 
los niños en pequeños genios, porque además de resultar imposible, un 
cerebro que se desarrolla bajo presión puede perder por el camino parte de 
su esencia. Este libro es un manual práctico que sintetiza los conocimientos 
que la neurociencia ofrece a los padres y educadores, con el fin de que 
puedan ayudar a los niños a alcanzar un desarrollo intelectual y emocional 
pleno. “Indispensable”. Una herramienta fundamental para que los padres 
conozcan y fomenten un desarrollo cerebral equilibrado y para que los 
profesionales apoyemos nuestra labor de asesoramiento parental. 
LUCÍA ZUMÁRRAGA, neuropsicóloga infantil, directora de NeuroPed. 

«Imprescindible. Un libro que ayuda a entender a nuestros hijos y proporciona herramientas prácticas 
para guiarnos en el gran reto de ser padres. Todo con una gran base científica pero explicado de forma 
amena y accesible.» ISHTAR ESPEJO, directora de la Fundación Aladina y madre de dos niños “Un libro 
claro, profundo y entrañable que todos los padres deberían leer.» JAVIER ORTIGOSA PEROCHENA, 
psicoterapeuta y fundador del Instituto de Interacción «100% recomendable. El mejor regalo que un 
padre puede hacer a sus hijos. » 
 

 
LA CIUDAD DE VAPOR 
CARLOS RUIZ ZAFÓN 
Puedo conjurar rostros de chiquillos del barrio de la Ribera con los que a veces 
jugaban o peleaba en la calle, pero ninguno que quisiera rescatar del país de la 
indiferencia. Ninguno excepto el de Blanca.» 
Un muchacho decide hacerse escritor al descubrir que sus invenciones le 
regalan un rato más de interés por parte de la niña rica que le ha robado el 
corazón. Un arquitecto huye de Constantinopla con los planos de una 
biblioteca inexpugnable. Un extraño caballero tienta a Cervantes para que 
escriba un libro como no ha existido jamás. Y Gaudí, navegando hacia una 
misteriosa cita en Nueva York, se deleita con la luz y el vapor, la materia de la 
que deberían estar hechas las ciudades. 



 
EL JARDÍN DE LAS BRUJAS 
CLARA TAHOCES 
En la familia de Clara existe una leyenda: una maldición acecha la vida de 
todos sus miembros. Cuando decide indagar sobre el origen desconocido de 
esta oscura herencia, se embarca en una búsqueda que le llevará hasta el siglo 
XVIII y la historia de su antepasada, la IX Duquesa de Osuna. 
UN JARDÍN REPLETO DE SÍMBOLOS OCULTOS  
Ensombrecida por la muerte de varios de sus hijos, la duquesa se refugia en el 
diseño de su jardín a las afueras de la capital: El Capricho. Además, encargará 
a Goya seis de sus cuadros más oscuros, que expondrá en sus dependencias 
privadas. Clara empieza a investigar sobre la relación de su antepasada con la 
magia y el misterio, descubriendo que solo en su jardín privado pueden 

esconderse las claves para conocer su mundo y su historia. 
UNA SERIE DE CUADROS CON UN PODER MÁGICO  
Clara Tahoces nos introduce en un mundo fascinante a través de este relato en el que investiga sobre la 
historia de su propia familia. Un misterio que pervive a través de los siglos, nos demuestra que solo en el 
lugar donde se unen la realidad y la ficción pueden salir a la luz las mejores. 
 
 

EL ENREDO DE LA BOLSA Y LA VIDA 

EDUARDO MENDOZA 
El anónimo detective de El misterio de la cripta embrujada, El laberinto de las 
aceitunas y La aventura del tocador de señoras regresa a la acción en tiempos 
de crisis. Contra su voluntad, es decir, movido por la amistad y sin un euro en el 
bolsillo, vuelve a ejercer de insospechado sabueso en la Barcelona de hoy en 
una carrera contrarreloj por desarticular una acción terrorista antes de que 
intervengan los servicios de seguridad del Estado. Años después de dejar el 
sanatorio mental donde compartieron celda, Rómulo el Guapo le propone un 
golpe a nuestro protagonista. Su negativa y la misteriosa desaparición de 
Rómulo serán el arranque de un enredo para resolver un caso de repercusiones 
internacionales con la ayuda de un infalible equipo: la adolescente Quesito, el 

timador profesional Pollo Morgan, el africano albino Kiwijuli Kakawa, conocido como el Juli, la Moski, 
acordeonista callejera, el repartidor de pizza Manhelik y el señor Armengol, regente del restaurante Se 
vende perro. Eduardo Mendoza regresa con una sátira genial, como las que sólo él sabe hacer. En ella la 
fábula crea su propia verosimilitud, que es, paródicamente, la del género policial, y la de la farsa 
convertida en apólogo moral. No se puede contar el libro sin una sonrisa; pero es imposible leerlo sin 
carcajadas, y sin comprender que en la Europa en quiebra técnica que habitamos no basta con el humor 
dinamitero e inventivo: es preciso, además, el don de la lucidez. 
 

 
 
UN JARDÍN DE BRUJAS 
CHARLES BERTIN 
Un clásico contemporáneo de la literatura europea, una historia escrita con 
una elegancia única. Delicadeza y precisión, imaginación y vida. Charles Bertin 
escribió esta suerte de novela autobiográfica, este relato memoria listico 
emocionante, en estado de gracia, ofreciéndonos uno de los mejores textos 
de la literatura belga del siglo XX. Pocas novelas han narrado el «gran 
mundo» que puede encerrar un «pequeño jardín» como ésta. Jardín de la 
memoria, jardín de recodos y escondrijos en los que aún habita, más 
misteriosa y colorida que nunca, la infancia. Territorio en el que encontrarse 



de nuevo, volviendo la vista atrás, con la intimidad de una abuela, que es, sobre todo, compañera de 
aventuras, descubridora del mundo, cómplice en las primeras lecturas e incluso consoladora de 
tristezas; y también, al mismo tiempo una «pequeña dama» comprometida con su tiempo, con la vida 
de las demás mujeres, humilde y poderosa a la vez, una conciencia viva, un verdadero referente moral: 
es decir, una anciana con la misma energía que un niño. Para el pequeño Bertín pasar los dos meses de 
vacaciones con su abuela en Brujas supone, cada verano, la recompensa suprema a sus esfuerzos 
escolares. La abuela Thérèse-Augustine, frustrada por haber sido retirada del colegio demasiado joven. 
 

 

LOS BESOS 
MANUEL VILAS 
Cuando el amor descubre el sentido más profundo de la vida 
Marzo, 2020. Un profesor abandona Madrid por prescripción médica, va hasta 
una cabaña en la sierra y conoce a una mujer apasionada quince años menor. 
Él se llama Salvador; ella, Montserrat, y entre los dos crece una confianza 
plena e inesperada, llena de revelaciones. 
Sus encuentros son un gran baño de luz. Salvador se ilusiona y le cambia el 
nombre, la llama Altisidora, como un personaje del Quijote. Ambos se 
enamoran y construyen una relación madura, con las prevenciones propias de 
sus cuerpos y recuerdos: el pasado reaparece constantemente. 
Los besos es una novela de amor romántico e idealizado, pero también de piel 

y amor carnal, de cómo en mitad de una crisis universal dos seres humanos intentan regresar a la patria 
biológica y atávica del erotismo, ese lugar misterioso donde hombres y mujeres encuentran el sentido 
más profundo de la vida. 
 

 
LOS ASQUEROSOS 
SANTIAGO LORENZO 
Manuel acuchilla a un policía antidisturbios que quería pegarle. Huye. Se 
esconde en una aldea abandonada. Sobrevive de libros Austral, vegetales de 
los alrededores, una pequeña compra en el Lidl que le envía su tío. Y se da 
cuenta de que cuanto menos tiene, menos necesita. Un thriller estático, una 
versión de Robinson Crusoe ambientada en la España vacía, una redefinición 
del concepto «austeridad». Una historia que nos hace plantearnos si los 
únicos sanos son los que saben que esta sociedad está enferma. Santiago 
Lorenzo ha escrito su novela más rabiosamente política, lírica y hermosa. 
 

 
CASTELLANO 
LORENZO SILVA 
LA NUEVA NOVELA DE LORENZO SILVA 1521. La revuelta de los comuneros 
contra Carlos V. Un sueño de orgullo y libertad que marcó la identidad 
española. 
4. ª edición 
La épica revuelta del pueblo de Castilla contra el abuso de poder de Carlos V 
culminó en la batalla de Villalar, el 23 de abril de 1521. Las tropas imperiales 
arrollaron a las de las Comunidades de Castilla y decapitaron a sus principales 
capitanes: Padilla, Bravo y Maldonado. Aquella jornada marcó el declive 
definitivo de un próspero reino que se extendía a lo largo de tres continentes 
y cuya disolución dio lugar a un nuevo Imperio que se sirvió de sus gentes y 
sus recursos. Desde entonces, Castilla y los castellanos han sido vistos como 
abusivos dominadores, cuando en realidad su alma quedó perdida en aquel 



campo de batalla y ha languidecido en tierras empobrecidas, ciudades despobladas y pendones 
descoloridos. 
 

DE NINGUNA PARTE 
JULIA NAVARRO 
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 Abrir 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. 
Después de la tragedia, Abir es acogido por unos familiares en París, donde 

se siente atrapado entre dos mundos irreconciliables, el asfixiante núcleo familiar y la sociedad abierta 
que le ofrece libertad y que encarnan dos jóvenes: su prima Noura, que se rebela contra las 
imposiciones del integrismo religioso de su padre y Marion, una adolescente hermosa y vitalista, de la 
que se enamora de forma obsesiva. 
De ninguna parte es un viaje a los confines de la conciencia de dos hombres que se ven obligados a vivir 
de acuerdo a unas identidades que no han escogido y de las que es difícil escapar, cuyas vidas se vuelven 
a cruzar años más tarde en Bruselas bajo el humo de las bombas con las que El Círculo, una organización 
islamista, siembra el terror en el corazón de Europa. 

 
 

REGRESO A LA VILLA DE LAS TELAS 
ANNE JACOBS 
Augsburgo, 1930. Marie y Paul Melzer son felices y su amor es más fuerte que 
nunca. Su hijo menor, el pequeño Kurti, que ahora tiene cuatro años, es un 
rayo de sol que se gana el afecto de todo el mundo y los gemelos Dodo y Leo 
han crecido espléndidamente. Dodo ha descubierto su amor por la técnica y 
sueña con convertirse en aviadora, mientras que Leo demuestra un gran 
talento para el piano, que se ha convertido en su gran pasión. 
Pero la villa no es ajena a la agitada situación política en Alemania y la crisis 
económica golpea con fuerza el negocio familiar. Los Melzer tienen 
importantes deudas y Marie deberá enfrentarse a dolorosas decisiones para 
evitar la ruina. El destino de la familia está en juego. Y su amada villa de las 
telas solo podrá salvarse si todos permanecen unidos. 

 

TRANSBORDO EN MOSCÚ 
EDUARDO MENDOZA 
Marido ejemplar de día. Agente secreto de noche. Vuelve Rufo Batalla. 
Las aventuras de Rufo Batalla parecen encaminarse al remansa miento cuando 
contrae matrimonio con una rica heredera, pero no consigue olvidar al 
príncipe Tukuulo y a su exquisita esposa. La agitada transición política 
española ha dado paso a una prosperidad económica que parece destinada a 
no tener fin. Mientras, la caída del muro de Berlín culmina un proceso de 
transformación que presagia el descalabro de la URSS, y de repente lo que 
parecía una locura, la conquista del reino de Livonia, se vuelve posible. 
   Siempre por razones ajenas a su voluntad, Rufo Batalla viaja a Londres, 
Nueva York, Viena o Moscú y se enfrenta a situaciones insólitas, obligado a 



desempeñar papeles que nunca habría elegido. Pero cuando descubre que el servicio de inteligencia 
soviético anda tras el príncipe, Rufo se dará cuenta de que la vida familiar y la de agente secreto no son 
fáciles de compaginar. Asiste el lector a los fenómenos sociales de la etapa final del siglo xx a través de 
la impagable mirada de un Rufo Batalla dividido entre una plácida existencia y su compromiso con el 
pretendiente a un trono de opereta. Nada de cuanto le sucede, sin embargo, le hace perder la 
compostura. El fin de siglo presagia cambios irreversibles, pero siempre quedarán algunas certezas: la fe 
en la razón, el arte y la prosa chispeante y aguda del gran narrador Eduardo Mendoza. 
 
 
 

JAVIER MARÍAS 
BERTA ISLA 
«Durante un tiempo no estuvo segura de si su marido era su marido. A veces 
creía que sí, a veces creía que no, y a veces decidía no creer nada y seguir 
viviendo su vida con él, o con aquel hombre semejante a él, mayor que él. 
Pero también ella se había hecho mayor por su cuenta, en su ausencia, era 
muy joven cuando se casó. » 
Muy jóvenes se conocieron Berta Isla y Tomás Nevinson en Madrid, y muy 
pronta fue su determinación de pasar la vida juntos, sin sospechar que los 
aguardaba una convivencia intermitente y después una desaparición. Tomás, 
medio español y medio inglés, es un superdotado para las lenguas y los 
acentos, y eso hace que, durante sus estudios en Oxford, la Corona ponga sus 
ojos en él. Un día cualquiera, «un día estúpido» que se podría haber ahorrado, 

condicionará el resto de su existencia, así como la de su mujer. 
Berta Isla es la envolvente y apasionante historia de una espera y de una evolución, la de su 
protagonista. También de la fragilidad y la tenacidad de una relación amorosa condenada al secreto y a 
la ocultación, al fingimiento y a la conjetura, y en última instancia al resentimiento mezclado con la 
lealtad. 
O, como dice una cita de Dickens hacia el final del libro, es la muestra de que «cada corazón palpitante 
es un secreto para el corazón más próximo, el que dormita y late a su lado». Y es también la historia de 
quienes quieren parar desgracias e intervenir en el universo, para acabar encontrándose desterrados de 
él. 
 
 
 

PRIMERA PERSONA DEL SINGULAR 
HARUKI MURAKAMI 
Amores de adolescencia evocados con serena nostalgia, jóvenes apenas 
vislumbradas, reseñas de jazz sobre discos imposibles, un poeta amante del 
béisbol, un simio parlante que trabaja como masajista y un anciano que 
habla del círculo con varios centros… Los personajes y las escenas de este 
esperadísimo volumen de relatos hacen saltar por los aires los límites entre 
la imaginación y el mundo real. Y nos devuelven, intactos, los amores 
perdidos, las relaciones truncadas y la soledad, la adolescencia, los 
reencuentros y, sobre todo, la memoria del amor, porque "nadie podrá 
arrebatarnos el recuerdo de haber amado o de haber estado enamorados 
alguna vez en la vida", asegura el narrador. Un narrador en primera persona 
que, a veces, podría ser el propio Murakami. ¿Es entonces un libro de 

memorias, unos relatos con tintes autobiográficos o un volumen exclusivamente de ficción? El lector 
tendrá que decidir. 
 

 
 



EL CRIMEN DEL LICEO. 
FERNANDO GARCÍA BALLESTEROS. 
 
Un asesinato en mitad de una fiesta burguesa, muchos sospechosos y un único 
culpable al que el inspector Requesens tratará descubrir. Barcelona 1909,  
Victoria la Condesa Cardona, aparece asesinada en el baile de máscaras en el 
Liceo, tiene una herida mortal y en la mano un valioso rubí desaparecido tiempo 
atrás. ¿Quién estará detrás de la desaparición del rubí? ¿Quién era realmente 
Victoria Cardona y qué secretos ocultaba? 
 

 
 

LAS HIJAS PERDIDAS. 
SIMONE ST.JAMES. 
 
Vermont, 1950. Existe un lugar para jóvenes a las que nadie quiere: las que dan 

problemas, las hijas ilegitimas, las que son más atractivas de lo que les conviene. 

Ese lugar se llama Idlewild Hall. Y en la pequeña localidad se corren rumores de 

que está embrujado. Cuatro chicas de la escuela, compañeras de habitación, 

hablan de sus miedos en susurros…Hasta que una de ellas desaparece 

misteriosamente… 

 

 

PREGUNTÁSELO AL GATO/ LA VIDA SECRETA 

DE MAC. 

MELINDA METZ. 
La sorprendente y bonita historia de un gato travieso 

determinado a emparejar a su dueña con su vecino a base 

de robarle la ropa sucia. Una lectura dulce, conmovedora y 

llena de diversión. 

 

 

SI DIERA MI VIDA 

AMY PLUM 
 

Kate no quiere que la historia se repita, no quiere perder a más gente a la que 

ama, y ella ama a Vincent. Él, que ha esperado siglos para encontrarla, ha visto 

como el futuro de ambos se ensombrecía por culpa de alguien a quien los dos 

consideraban su amigo. 

 



JUEGO DIABÓLICO 

JOANNNA WYLDE 
 

Liam «Hunter» Blake odia a los Reapers. Ha nacido y se ha criado entre los Devil’s 

Jacks y sabe cuál es su misión. Defenderá a su club de sus viejos enemigos 

utilizando los medios que haga falta. Pero ¿para qué emplear la fuerza cuando el 

presidente de los Reapers tiene una hija que está sola y a su alcance? 

 

 

NADA MÁS VERTE 

MHAIRI MCFARLANE 
"¿Qué pasa cuando aquel que desapareció de tu vida regresa? 

Rachel y Ben. Ben y Rachel. Ha pasado una década desde la última vez que 

hablaron, pero cuando Rachel se topa con Ben un día, este tiempo parece 

desvanecerse. Desde el momento en que se conocieron fueron dos, socios en lo 

peor y los mejores amigos. Sin embargo, la vida ha cambiado… 

 

  

 

 

 

TRAPOS SUCIOS/ CONQUISTA PLENA 

KYLIE SCOTT 
Darte cuenta el día de tu boda de que tu novio es gay 

puede ser muy duro…y huir y acabar escondiéndote en la 

bañera de la casa de un desconocido puede tener 

consecuencias imprevisibles. Vaughan Hewson vuelve al 

que fue su hogar cuando era niño y, al hacerlo, se topa con 

una novia metida en la ducha a quien según parece acaban 

de romperle el corazón. Menudo hallazgo: es lo último que esperaba encontrarse. Lydia Green no sabe 

si quemar la iglesia donde estaba a punto de casarse o quedarse llorando en un rincón. Y es que 

descubrir el día de tu boda que el amor de tu vida está teniendo una aventura no es poco. Y es peor aún 

cuando te enteras de que la está teniendo con el padrino de tu boda. ¿Cómo ha podido suceder algo 

así? 

 

LUNA LLENA 

KERI ARTHUR 
Riley Jenson es una mujer medio vampiro medio licántropo y tiene un hermano, 

Rhoan, que trabaja en el Rectorado para Otras Razas de Melbourne, una 

organización creada para controlar a las razas supernaturales y proteger a los 

humanos de la depredación. Rhoan es un guardián exaltado, un asesino, y ella 

solamente un policía. Las cosas se mantienen así hasta que un día Rhoan 

desaparece tras una misión. Y lo hace en el peor momento. Riley, que es más 



licántropo que vampiro, está en período de celo, un celo incontrolable que le provoca una gran 

necesidad de aparearse, un deseo casi incontrolable. 

 

LA HIJA DEL PINTOR 

JULIE KLASSEN 

El capitán Stephen Overtree está acostumbrado a ocuparse de las obligaciones 

que su hermano Wesley deja sin atender. Cuando conoce a la hija del pintor con 

quien ha estado trabajando su hermano, queda prendado de ella... y al saber que 

está embarazada de su hermano, que la ha abandonado por otra musa en Italia, 

decide tomar cartas en el asunto y le propone matrimonio. No le ofrece amor, ni 

siquiera un  

futuro juntos, pero puede salvarla del escándalo. Ella acepta casarse con él, y se 

traslada junto al capitán a Overtree Hall. Sin embargo, nada más llegar, se da 

cuenta de que los problemas solo acaban de empezar. ¿Se arrepentirá de la decisión tomada o acabará 

enamorándose del extraño con quien se ha casado? 

 

LAS DAMAS IVY COTTAGE 

JULIE KLASSEN 

Una situación desesperada, un montón de viejos libros... y algo o alguien que se 

oculta entre ellos. Rachel Asford vive en Ivy Cottage con Mercy Grove. Ella es una 

señorita que ha ido a menos y tiene que encontrar la manera de ganarse la vida. 

Las mujeres del pueblo la animan a que abra una biblioteca por suscripción con 

los muchos libros que ha heredado y los que ha recibido en donación. Lo que no 

espera es encontrar un par de asuntos misteriosos entre ellos…Y menos que, 

quien un día le rompió el corazón, la ayude a buscar pistas. 

 

 

AMY SHOW 

TRACY REES 
Abandonada en la nieve para que muriera cuando solo era un bebé, Amy Snow 

nunca ha conocido el amor, ni lo que es tener una familia. A pesar de que la 

recogen en Hatville Court, allí no la quiere nadie, y tanto los señores como los 

sirvientes la desprecian. Solo Aurelia Vennaway, la heredera de la casa, intercede 

por ella. Amy la adora, es la luz de su vida, el centro de su mundo. Así ́ que, 

cuando muere joven, ese mundo se hunde. Sin embargo, Aurelia le deja un 

último regalo: un puñado de cartas que esconden una clave que la llevará hasta 

un tesoro que solo ella puede encontrar. 

 

PENSÉ QUE ERA CIERTO 

HUNTLEY FITZPATRICK 
Gwen Castle nunca había tenido tantas ganas de decir adiós en la isla en la que 

vive hasta que Cassidy Somers, su gran error del verano, acepta un empleo allí 

como «chico para todo». Él es un niño rico que vive al otro lado del puente en 

Stony Bay, mientras que ella pertenece a una familia de pescadores y 

limpiadoras, aquellos que trabajan para que los turistas disfruten del verano. Y 



a ella, seguramente, le espera el mismo destino. Pero tras una conversación con su padre, las cosas 

cambian: saltan chispas y algunos secretos que hasta ahora no habían salido,  salen a la luz, al tiempo 

que ella pasa un verano maravilloso y agotador, debatiéndose entre lo que hasta ahora pensaba que 

eran su hogar, aquellos a los que ama o, incluso ella misma, y lo que la realidad le demuestra. 

 

EDENBROOKE 

JULIANNE DONALDSON 
Marianne Daventry haría cualquier cosa para escapar del aburrimiento de Bath 

y las atenciones amorosas de un cretino que no le interesa en absoluto. Así que 

cuando le llega una invitación de su hermana gemela, Cecily, para que se una a 

ella en una maravillosa casa de campo, aprovecha la oportunidad. Por fin podrá 

relajarse y disfrutar del campo, que tanto le gusta, mientras su hermana se las 

arregla para librarse de las atenciones del guapo heredero de Edenbrooke. Sin 

embargo, Marianne acabará por descubrir que incluso los mejores planes 

pueden salir mal: primero será un aterrador encuentro con un salteador de 

caminos, después un coqueteo aparentemente inofensivo... el caso es que, al final, Marianne se verá 

envuelta en una inesperada aventura llena de intriga y de amor, tan apasionante que no podrá dar 

descanso a su mente. ¿Será capaz de controlar su corazón traidor o caerá rendida ante un misterioso 

desconocido? Está claro, el destino quiere para Marianne algo distinto a lo que ella había planeado al ir 

a Edenbrooke. 

 

 

FRÁGILES 

SARAH MORANT 
Son los chicos malos del instituto... ¿O no es más que una fachada para 
ocultar un dolor profundo? Gabriel siempre ha sido el chico malo del instituto: 
el que pega antes de halar, el que hace que todas las chicas suspiren por él... 
pero que jamás se ata a ninguna. Britanny es la encarnación de la peste: cruel, 
pero a la vez tiene una preciosa carita que no deja a ningún muchacho 
indiferente. Sin embargo, detrás de todas esas apariencias, Gabriel y Britanny 
esconden heridas profundas que les alejan de los demás. En esta carrera por 
ocultar sus cicatrices ambos parecen buscarse mutuamente. ¿Se encontrarán? 

 

EL CORAZÓN DE LA BANSHEE 
RAQUEL DE LA MORENA 
Erin tiene un año para aislar su corazón de cualquier tipo de amor, de lo 

contrario morirá. ¿Superará la prueba de la banshee o sucumbirá al amor? 

Dublín, 1817. Erin Galbraith es una joven de mente despierta y con sueños de 

independencia que vive en un mundo de hombres. Todo se complicará 

cuando, de repente, se ve obligada a llegar a un pacto con una banshee, una 

criatura sobrenatural que se aparece en las casas para anunciar con sus lloros 

y lamentos la inminente muerte de uno de sus moradores. Y es que, si Erin 

quiere salvar la vida a su hermano pequeño, deberá dejar atrás a todos los 

que ama y ella misma convertirse en un aprendiz de banshee. «Una vida por otra», según las exigencias 

de la Parca. 



 

EL SUAVE SUSURRO DE LOS SUEÑOS 

CHRISTINA COURTENAY 
Maddie Browne pensaba que había superado la pesadilla recurrente que la 
atormentó siendo una niña, pero tras la revelación de un secreto familiar 
sorprendente, esa pesadilla regresa para asustarla de nuevo: el mismo 
columpio en el mismo jardín, el gigante pelirrojo y los brazos atezados que la 
atrapan por detrás e intentan llevársela… 

 

 

 

LA TIENDA DE LA FELICIDAD 

RODRIGO MUÑOZ AVIA 
Carmelo Durán necesita pocas cosas en la vida: un ordenador con internet, un 

supermercadoonlinedonde comprar comida en cantidad y unos cuantos 

interlocutores cibernéticos con los que discutir. Pero todo cambia cuando un 

error en un pedido le pone en contacto con Mari Carmen, la encargada de 

atención al cliente del súper. 

 

 

CRÍMENES EXQUISITOS 

VICENTE GARRIDO Y NIEVES ABARCA 
El cuerpo de Lidia Naveria, una joven de la alta sociedad coruñesa, aparece 

flotando en el estanque de Eiris recreando la famosa Ofelia de Millais. 

¿Qué relación tiene este crimen con el macabro asesinato acontecido meses 

antes en la Abadía de Whitby? La inspectora Valentina Negro, con ayuda del 

famoso criminólogo Javier Sanjuán, liderará una investigación que la llevará a 

colaborar con Scotland Yard, en una oscura trama a caballo entre A Coruña y 

Londres. Lo que nadie puede llegar a sospechar es que en la vertiginosa cuenta 

atrás para atrapar al asesino, deberán enfrentarse a las obsesiones más 

inconfesables de la sociedad actual. 

 

CÓMO ALIMENTAR A UN DICTADOR 
WITOLD SZABLOWSKI 
Este es un viaje a través de cuatro continentes. Desde las ruinas de Irak 
hasta las sabanas de Kenia, Witold Szablowski rastrea en este libro a los 
chefs personales de cinco dictadores conocidos por oprimir y masacrar a sus 
propios ciudadanos: Sadam Huseín, de Iraq; Idi Amin, de Uganda; Enver 
Hoxha, de Albania; Fidel Castro, de Cuba y Pol Pot, de Camboya. Estos 
cocineros cuentan historias sobre sopa agridulce, pilaf de carne de cabra, 
botellas de ron y juegos de Gin rummy. Es un plato deliciosamente legible.y 
serio,  proporciona una visión, cortada con el filo de un cuchillo de cocina, 
de la vida bajo la tiranía. 



 

SI PENSARA EN TI TE DESPRECIARIA 
MHAIRI MCFARLANE 
"¿Qué pasa cuando la última persona a la que querrías ver es la que 
necesitas? Aureliana regresa a la escuela después de quince años para una 
reunión de antiguos alumnos. Sin embargo, ese lugar no le trae buenos 
recuerdos: la llamaban «el galeón italiano» porque estaba gordita. Pero 
Aureliana ha cambiado mucho: es una mujer diez con una melena 
espléndida, así que nadie la reconoce cuando llega. Entonces, decide 
echarse atrás, abandonar su plan de venganza y escabullirse. 
 
 

 
 
 

ELVIRA LINDO  
A CORAZÓN ABIERTO 
El auge y declive de una gran pasión, el amor feroz de dos personas que 
parecían conjurarse en contra de una vida serena. 
Partiendo de un episodio ocurrido en Madrid en 1939, la narradora de esta 
historia cuenta la apasionada y tormentosa relación de sus padres, y cómo 
la personalidad desmedida de él y el corazón débil de ella marcaron el pulso 
de la vida de toda la familia. 
A corazón abierto es una novela que recorre nuestro país a lo largo de un 
siglo de grandes cambios y encierra un homenaje a una generación, la de 
quienes permanecieron en España en la inmediata posguerra, aquellos que, 
sin queja ni lamento, se concentraron en sobrevivir.  
 
 
 

 
 

 

JARDÍN EN BRUJAS 
CHARLES BERTIN 
Un clásico contemporáneo de la literatura europea, con elegancia única. 
Delicadeza y precisión, imaginación y vida. Charles Bertin escribió esta novela 
autobiográfica.  
Jardín de la memoria, jardín de recodos y escondrijos , territorio en el que 
encontrarse de nuevo, volviendo la vista atrás, con la intimidad de una 
abuela, que es, sobre todo, compañera de aventuras, descubridora del 
mundo, cómplice en las primeras lecturas e incluso consoladora de tristezas; 
y también, al mismo tiempo una «pequeña dama» comprometida con su 
tiempo, con la vida de las demás mujeres, humilde y poderosa a la vez, una 
conciencia viva, un verdadero referente moral: es decir, una anciana con la 
misma energía que un niño. Para el pequeño Bertin pasar los dos meses de 

vacaciones con su abuela en Brujas supone, cada verano, la recompensa suprema a sus esfuerzos 
escolares. La abuela Thérèse-Augustine, frustrada por haber sido retirada del colegio demasiado joven 
por un padre que privilegió la formación de…. 
 
 



UNA CASA EN EL DESIERTO 
JAVIER FERNÁNDEZ DE CASTRO 
Una joven pareja de recién casados llega desde Barcelona a instalarse en un 
pueblo desolado en mitad de la nada. Allí, el marido será gerente de una 
nueva empresa extranjera dedicada al reciclaje de residuos metálicos que 
para los lugareños es simple y llanamente una chatarrería. 
La familia va creciendo hasta sumar cinco hijos, mientras el matrimonio hace 
aguas y la actividad de la planta resulta cada vez más dudosa. Se habla de 
unos camiones sin marca ni letreros, llenos de bidones de contenido raro. Y 
una noche todos asisten atónitos a un suceso que cambia la vida de la familia, 
del pueblo y del desierto que los rodea. 
 
 
 

EL MERCADER DE LIBROS 
LUIS ZUECO 
Hubo un tiempo en que los libros podían descubrir nuevos mundos, 
tambalear los dogmas más sagrados, cambiar el curso de la historia. 
Esta novela es un viaje a los años siguientes a la invención de la imprenta, 
cuando un mercader de libros emprende la búsqueda de un misterioso 
ejemplar que ha sido robado de la mayor biblioteca de Occidente, creada en 
Sevilla por el hijo de Cristóbal Colón. 
Año 1517. El joven Thomas atraviesa la incipiente Europa renacentista 
huyendo de su pasado. Son los años siguientes al descubrimiento de América 
y la invención de la imprenta, un periodo de profundos cambios que han 
supuesto el fin de la Edad Media. La curiosidad que siente por el Nuevo 
Mundo, cosechada en sus múltiples lecturas, le llevará hasta España, donde 

comenzará a trabajar con un mercader de libros. 
 
 
 

AQUITANOA 
EVA GARCIA SÁEZ DE URTURI 
Un poderoso thriller histórico que atraviesa un siglo repleto de venganzas, 
incestos y batallas. Actúa como un león. Arremete como un águila. Ejecuta 
como un escorpión.» 
1137. El duque de Aquitania—la región más codiciada de Francia—aparece 
muerto en Compostela. El cuerpo queda de color azul y con la marca del 
«águila de sangre», una ancestral tortura normanda. Su hija Eleanor decide 
vengarse y para ello se casa con el hijo del que cree su asesino: Luy VI el 
Gordo, rey de Francia. Pero el propio rey muere durante la boda en idénticas 
circunstancias. Eleanor y Luy VII intentarán averiguar, junto con los gatos 
aquitanos, quién quiere a los inexpertos reyes en el trono. Décadas antes de 
la muerte del duque de Aquitania, un niño sin nombre es abandonado en un 

bosque por sus cinco madres… 

 
 
 
 
 
 



LAS CUARENTA Y OCHO LEYES DEL PODER 
ROBERT GREENE 
Hay quienes juegan con el poder y lo pierden todo por un error fatídico. 
Algunos van demasiado lejos, otros se quedan cortos. Entretanto, hay 
quienes se mueven de manera adecuada y consiguen hacerse con el poder 
con una destreza sobrehumana. Para los que quieren el poder, vigilan el 
poder, o quieren armarse contra el poder. 
Cómo llegar a lo más alto y quedarse allí... 

 
 
 
 

 
JERUSALÉN 
SIMON SEBAG 
Jerusalén es, a la vez, la capital de un poder político, objetivo de mil batallas, 
conquistas y destrucciones a lo largo de los siglos, y la ciudad santa de tres 
religiones: el lugar destinado a ser el escenario del Juicio Final profetizado 
por el Apocalipsis.  
Simon Sebag Montefiore ha logrado el prodigio de evocar en estas páginas 
sus tres mil años de historia, contados a través de las vidas de quienes los 
protagonizaron, en una nómina que incluye reyes, políticos, conquistadores 
o profetas, de Salomón a Lawrence de Arabia, pasando por Abraham, Jesús 
o Mahoma, por Saladino, los cruzados, Suleimán el Magnífico o Winston 
Churchill, sin olvidar a la infinidad de hombres y mujeres comunes que han 
vivido, amado, sufrido o luchado en sus calles. 

 
 

CÓMO APRENDE EL CEREBRO 
SARAH JAYNE 
El cerebro, como el resto de los órganos, se desarrolla mientras crecemos. 
¿Qué y cuándo debe enseñársele a un niño o a un adolescente para obtener 
un aprendizaje óptimo? Las autoras investigan el aprendizaje del lenguaje, 
las matemáticas, la música, las artes plásticas, las emociones y la 
sociabilidad; estudian las disfunciones que dificultan el aprendizaje y 
reflexionan sobre la verdadera utilidad de las nuevas tendencias 
pedagógicas. 
 
 
 

 

VIAJE AL OPTIMISMO 
EDUARDO PUNSET 
«El pasado fue siempre peor, y no hay duda de que el futuro será mejor.»  
Ese mensaje orienta el viaje al optimismo al que nos invita Eduardo Punset. 
Los constantes avances científicos, que recorreremos con el autor, justifican 
abordar con entusiasmo el futuro.  
En este viaje, Punset desmiente que la crisis sea planetaria, proclama la 
obligada redistribución del trabajo mientras la esperanza de vida aumenta 
dos años y medio cada década, y recuerda que ya no es posible vivir sin las 
redes sociales. Hoy, afirma, «la manada reclama el liderazgo de los jóvenes», 



es más necesario que nunca «aprender a desaprender» y debemos asumir que la gestión de las 
emociones es una prioridad inexcusable. 
 
 

 

SOMOS NUESTRO CEREBRO 
DICK SWAAB 
La historia de nuestra vida es la historia de nuestro cerebro. Dick Swaab 
estudia el ser humano, en especial su cerebro, desde su concepción hasta su 
muerte. Se abordan así una gran variedad de temas tocantes al desarrollo del 
cerebro y su complejidad: la pubertad, la sexualidad, la anorexia, el alzhéimer, 
los fármacos, la criminalidad, la fe, las lesiones cerebrales, los problemas 
psíquicos y las experiencias cercanas a la muerte. Después de leer este libro, 
comprenderemos mejor por qué somos como somos. «Un enorme 
conocimiento, lenguaje claro y humor mordaz.» 
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