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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. 
 
 

 
 



 

 

HOMBRES A LOS QUE BESE  
CHRIS PUEYO  
Hombres a los que bese es un recorrido emocional por todos esos labios 
masculinos que, alguna vez, rozaron la piel de Chris Pueyo. Desde el beso 
ausente de su padre, que murió siendo el muy niño, a los besos de otros 
hombres a los que el autor ha querido. Besos en los que Chris Pueyo descubre 
al lector las relaciones más importantes que ha tenido: de quien se enamoró, 
quien le hizo bien y con quien terminó malherido. Pero, sobre todo, besos en 
los que Chris Pueyo se descubre a sí mismo. 
 

 
EL PAIS DE LOS OTROS  

LEILA SLIMANI  
En 1944, Mathilde, una joven alsaciana, se enamora de Amín Belhach, 
combatiente marroquí en el ejército francés durante la II Guerra Mundial. 
Tras la Liberación, el matrimonio viaja a Marruecos y se establece en 
Meknés, ciudad en la zona del Protectorado de Francia con una importante 
presencia de militares y colonos. Mientras él intenta acondicionar la finca 
heredada de su padre, unas tierras ingratas y pedregosas, ella se sentirá muy 
pronto agobiada por el ambiente rigorista de Marruecos. Sola y aislada en el 
campo, con su marido y sus dos hijos, padece la desconfianza que inspira 
como extranjera y la falta de recursos económicos. ¿Dará sus frutos el 

trabajo abnegado de este matrimonio? Los diez años en los que trascurre la novela coinciden con el 
auge ineludible de las tensiones y violencia que desembocarán en 1956 en la independencia de 
Marruecos. Todos los personajes habitan en «el país de los otros»: los colonos, la población 
autóctona, los militares, los campesinos o los exiliados. Las mujeres, sobre todo, viven en el país de 
los hombres y deben luchar constantemente por su emancipación. 
 
 
 

EL VERANO SIN HOMBRES  
SIRI HUSTVEDT  
Un día, después de treinta años de matrimonio sin fisuras, el esposo de Mia, un 
reconocido neurocientífico, le pide una «pausa». Una petición inesperada que 
en realidad significa que tiene una aventura con una colega más joven que ella 
y que hará que Mia sufra una crisis y sea ingresada en una clínica. Tras recibir el 
alta, decide volver a la ciudad de su infancia, Bonden, donde pasará un verano 
inolvidable mientras reparte su tiempo entre las amigas de su madre, un grupo 
de ancianas autodenominado «los Cisnes», y un montón de chicas adolescentes 
a las que imparte un taller de poesía. El verano sin hombres es una historia de 

amistad entre mujeres rebosante de humor, una comedia feminista que se ha convertido en un 
clásico contemporáneo y en una de las novelas favoritas de los lectores de Siri Hustvedt. «Divertida, 
emotiva e inteligente como una Jane Austen contemporánea» (Daily Mail), esta novela es «una 
brillante meditación sobre la identidad femenina» (The Sunday Times), «una comedia mordaz de 
una novelista de gran inteligencia» (The Observer). 
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LA CUENTA ATRAS PARA EL VERANO  
LA VECINA RUBIA  
 
¿Sabrías decir cuántas personas han formado parte de tu vida y cuántas han 
sido capaces de cambiarla? Las últimas son las que realmente importan. 
Lauri, la primera y más responsable amiga de la infancia y Nacho, mi primer 
amor de la adolescencia. La malhumorada y siempre sincera Lucía, la 
calmada Sara y el sarcástico Pol. También Álex, el que siempre vuelve, y la 
única mujer capaz de susurrar gritando, Laura. Y por supuesto, MI PADRE, en 
mayúsculas. 
La cuenta atrás para el verano entrelaza en el tiempo, la vida de una rubia, 

que soy yo, y la de las personas que han supuesto el aprendizaje más útil que atesoro, porque en el 
fondo, conocer a las personas más importantes de tu vida es conocerte a ti misma. 
Nombres propios que me ayudaron a dar el salto desde la adolescencia a la madurez, 
despeinándome en el camino el pelazo, pero construyendo un cerebro debajo. 
Esta novela está basada en ilusiones reales que me he inventado algunas veces. Reconocer cuáles 
es algo que estará dentro de cada una de nosotras. 
 
 
 

EL ITALIANO  
ARTURO PEREZ-REVERTE  
 
Una historia de amor, mar y guerra 
 
«Su estilo elegante se combina con un gran manejo de la lengua española. 
Pérez-Reverte es un maestro.» La Stampa «Nada traiciona, tanto tiempo 
después, la mujer que desde hace dos años vive sola junto al mar con un perro 
y unos libros. Qué otra cosa, decide, sería el impulso, o el deseo, de 
permanecer abrazada a ese hombre para siempre. Ignora qué habrá en su 

cabeza dentro de un par de horas, cuando la claridad del día la despeje del todo e ilumine con más 
crudeza su conciencia. Lo cierto es que en este momento, sin duda alguna, desearía morir si él 
muriera.» 
En los años 1942 y 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, buzos de combate italianos 
hundieron o dañaron catorce barcos aliados en Gibraltar y la bahía de Algeciras. En esta novela, 
inspirada en hechos reales, sólo algunos personajes y situaciones son imaginarios. Elena Arbués, 
una librera de veintisiete años, encuentra una madrugada mientras pasea por la playa a uno de 
esos buzos, desvanecido entre la arena y el agua. Al socorrerlo, la joven ignora que esa 
determinación cambiará su vida y que el amor será sólo parte de una peligrosa aventura. 
 

LA HIJA DEL RELOJERO  
KATE MORTON  
 
¿Mi nombre verdadero? Nadie lo recuerda. ¿Los sucesos de aquel verano? 
Nadie más los conoce. 
En el verano de 1862, un grupo de jóvenes artistas, guiados por el 
apasionado y brillante Edward Radcliffe, viaja a Birchwood Manor, una casa 
de campo en Berkshire. Tienen un plan: vivir los siguientes meses recluidos y 
dejarse llevar por su inspiración y creatividad. Sin embargo, cuando el verano 
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toca a su fin, una mujer ha muerto de un disparo y otra ha desaparecido, se ha extraviado una joya 
de valor incalculable y la vida de Edward Radcliffe se ha desmoronado. 
Unos ciento cincuenta años más tarde, Elodie Winslow, una joven archivista de Londres, descubre 
una cartera de cuero que contiene dos objetos sin relación aparente: una fotografía en sepia de una 
mujer de gran belleza con un vestido victoriano y el cuaderno de bocetos de un artista en el que 
hay un dibujo de una casa de dos tejados en el recodo de un río. 
¿Por qué ese boceto de Birchwood Manor le resulta tan familiar a Elodie? ¿Y quién es esa hermosa 
mujer que aparece en la fotografía? ¿Le revelará alguna vez sus secretos? 
 

 

ACABE HECHA UN TRAPO HUYENDO DE LA REALIDAD  
KABI NAGATA  
¿Debería seguir haciendo mangas de ensayo? Ante lo duro de vivir y el 

sufrimiento que le causa el proceso creativo, nuestra protagonista comienza 

a beber cada vez más alcohol, lo que le acabará causando una pancreatitis 

aguda e hígado graso. Este manga basado en hechos reales narra el periodo 

desde su ingreso en el hospital hasta que recibe el alta y más allá, a la 

actualidad. En este tiempo, nuestra protagonista y autora volverá una vez 

más a echar un largo e intenso vistazo a su interior. 

 

LOS PRIVILEGIOS DEL ANGEL  
DOLORES REDONDO  
Dos amigas inseparables. Una pérdida inasumible. Una vida a la deriva. 
 En la humilde bahía pesquera de Pasajes, en los años 70, rodeada de 
muelles de pesca, estibadores, humedad y salazón, se forja una fuerte 
amistad entre Pakutxa y Celeste, dos niñas de cinco años. Entre juegos, 
complicidades y travesuras, la desdicha se cruza en su camino y una trágica 
fatalidad las separa. 
Celeste, la protagonista de esta historia, sufrirá un trauma que se prolongará 
durante buena parte de su vida, con consecuencias terribles para ella misma 
y para cuantos la rodean. Vivirá la soledad de una personalidad etérea 

mientras una paradójica lucha se desencadena en su interior, en un intento desesperado por hallar 
respuestas. 
«Hay mil aspectos sobre los que ya os he hablado en mis novelas y millones que me quedan por 
contaros, pero el primero con el que tuve que ponerme en paz fue con la muerte, y lo hice en esta 
novela, la primera que escribí.» Dolores Redondo. 

MI PADRE ES MUJER DE LA LIMPIEZA  
SAPHIA AZZEDDINE  
Polo tiene 14 años y crece en el seno de una familia algo desordenada. En su 
opinión, su madre es "fea y paralítica", su hermana "una golfa que está mal 
de la cabeza" y su padre tiene una de las peores ocupaciones que puede 
tener un hombre: auxiliar de la limpieza. 
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DIFERENTE  
ELOY MORENO  
¿Y SI LO ÚNICO NORMAL ES SER DIFERENTE?  
En esta ocasión, el autor nos habla de la diferencia y la normalidad, dos 
conceptos que, tal vez, no estén reflejados como el lector espera. 
«Para mí una novela es como un regalo, si te dicen lo que hay dentro pierde 
toda la gracia. Por eso nunca me gusta contar de que van mis libros, por eso 
prácticamente nunca pongo nada en las contras de mis novelas. Lo bonito de 
una historia es que te metas en ella sin saber qué te vas a encontrar.» 
 

 

 

DESPUES DE TI  
JOJO MOYES  
¿Por qué ha terminado trabajando en el pub irlandés de un aeropuerto 
donde cada día tiene que ver cómo otras personas se van de viaje a conocer 
sitios nuevos? 
¿Por qué a pesar de que ya lleva meses viviendo en su apartamento aún no 
se siente en casa? 
¿Le perdonará su familia lo que hizo hace año y medio? 
¿Y superará alguna vez la despedida del amor de su vida? 
Lo único que Lou sabe con certeza es que algo ha de cambiar. 
Y una noche sucede. 

Pero ¿y si la desconocida que llama a su puerta tiene incluso más preguntas y ninguna de las 
respuestas que ella busca? Si cierra la puerta, la vida continúa, sencilla, organizada, segura. 
Si la abre, lo arriesga todo de nuevo. 

 
 
 

HAMNET  
MAGGIE O FARRELL  
Año 1596, Stratford-upon-Avon, Inglaterra. La vida de Agnes transcurre 
plácidamente junto a su marido y sus tres hijos. Ella cultiva plantas 
medicinales mientras William trabaja en Londres. El destino, sin embargo, les 
reservará un duro golpe cuando su hijo Hamnet, de once años, muera 
repentinamente tras contraer la peste. A raíz de esta tragedia, su padre 
creará uno de los grandes personajes de la literatura universal, de nombre 
casi idéntico al de su hijo. Pero este libro habla de algo íntimo y olvidado: la 
vida de esta familia, y especialmente la de la mujer que la sostenía y que tuvo 
que cargar con una insoportable pérdida.  O’Farrell nos transporta 

minuciosamente a la cotidianidad de la campiña inglesa a finales del siglo xvi y ahonda en las 
pequeñas grandes cuestiones de una existencia común y corriente: la maternidad, el matrimonio, el 
dolor y la pérdida. 
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POSTALES DEL ESTE  
REYES MONFORTE  
Una emocionante historia basada en hechos reales sobre la memoria, el 
amor y la esperanza en medio del horror de Auschwitz. 
En septiembre de 1943, la joven Ella llega prisionera al campo de 
concentración de Auschwitz, desde Francia. La jefa del campo de mujeres, la 
sanguinaria SS María Mandel, apodada la Bestia, descubre que su caligrafía 
es perfecta y la incorpora como copista en la Orquesta de Mujeres. Gracias a 
su conocimiento de idiomas, Ella comienza a trabajar en el Bloque Kanadá 
donde encuentra numerosas postales y fotografías en los equipajes de los 
deportados, y decide escribir en ellas sus historias para que nadie olvide 

quiénes fueron. Mientras forma lazos de amistad con las presas, sobrevive a la maldad de sus 
captores y evita que descubran su particular resistencia hecha a golpe de palabras, una rebelión se 
gesta entre los presos que amenaza aún más su vida y la del hombre que ama, Joska. 
Casi cuarenta años después, la joven Bella recibe una caja llena de postales. «Son postales que tu 
madre escribió cuando estuvo en el Este. Así las llamó: Postales del Este. Ella quería que las leyeras 
a su debido tiempo. Y ese tiempo es ahora.» 
 
 

 
 

LA TRENZA  
LAETITIA COLOMBANI  
TRES MUJERES UNIDAS POR UN PODEROSO ANHELO DE LIBERTAD. 
En esta narración vibrante y conmovedora. 
INDIA. En Badlapur, la intocable Smita sobrevive recogiendo los excrementos 
de una casta superior. Resignada a su condición, está decidida en cambio a 
que su hija no siga sus pasos: la pequeña irá a la escuela y su vida será digna y 
provechosa, aunque para ello Smita tenga que desafiar las normas 
establecidas. 
ITALIA.A Giulia le encanta trabajar en el taller familiar, el último de Palermo 
que confecciona pelucas con pelo auténtico. Hubiera podido ir a la 

universidad, pero dejó el instituto con dieciséis años para iniciarse en los secretos de este oficio. 
Cuando su padre sufre un accidente y Giulia descubre que el negocio está al borde de la quiebra, 
afronta la adversidad con valentía y determinación. 
CANADÁ. Sarah es una abogada de éxito en Montreal que lo ha sacrificado todo por su carrera: dos 
matrimonios fallidos y tres hijos a los que no ha visto crecer. Un día, tras caer desmayada en el 
transcurso de un juicio, Sarah comprende que su vida ha dado un vuelco y que deberá escoger lo 
que de verdad le importa. 
Smita, Giulia y Sarah no se conocen, pero tienen en común el empuje y el tesón de las mujeres que 
rechazan lo que el destino les ha reservado y se rebelan contra las circunstancias que las oprimen. 
Como hilos invisibles, sus caminos se entrelazan, formando una trenza que simboliza la voluntad 
inquebrantable de vivir con esperanza e ilusión. 
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ANTES DE DICIEMBRE  
JOANA MARCUS  

Una historia de amor y pasión con una cuenta atrás. Todo acabará Antes de 
diciembre.  
Para Jenna Brown, su primer año en la Universidad suponía alejarse de su 
familia y sus amigos y enfrentarse al mundo por primera vez en su vida. 
Su novio le había dejado claras sus intenciones: a partir de ese momento, 
tenían una relación a distancia y abierta. Ambos podían hacer lo que 
quisieran porque sabían que se querían el uno al otro. 
Así que no pasaba nada si no dejaba de acercarse al mejor amigo del novio 
de su compañera de habitación, ¿no? 

De todos modos, ¿que importaba si estaba con él en ausencia de su novio? Todo volvería a la 
normalidad en diciembre. ¿Cambiaría algo? 
 

VOLVER A DÓNDE  
ANTONIO MUÑOZ MOLINA  
Una lúcida mirada sobre la España actual a través de la memoria íntima de una 
familia a lo largo del último siglo 
Tras un encierro de tres meses, el narrador asiste desde su balcón al despertar 
de la ciudad a la llamada nueva normalidad, mientras revive los recuerdos de 
su infancia en una cultura campesina cuyos últimos supervivientes ahora están 
muriendo. A la dolorosa constatación de que con él desaparecerá la memoria 
familiar, se le suma la certeza de que en este nuevo mundo nacido de una crisis 
global sin precedentes aún prevalecen unas prácticas dañinas que podríamos 
haber dejado atrás. 

Volver a dónde es un libro de una belleza sobrecogedora que reflexiona sobre el paso del tiempo, 
sobre cómo construimos nuestros recuerdos y cómo éstos, a su vez, nos mantienen en pie en 
momentos en que la realidad queda en suspenso; un testimonio imprescindible para entender un 
tiempo extraordinario y la responsabilidad que adquirimos con las nuevas generaciones. 
 

 

ELLA Y SU GATO  
MAROTO SHINKAI ,  
NARUKI NAGAKAWA  
En un lluvioso día de primavera, Miyu, una chica que vive sola en la gran 

ciudad, encuentra un gato acurrucado en una caja de cartón y se lo lleva a 

casa. A ella se le da mal expresar lo que siente. Él observa de cerca sus 

torpezas y rutinas. Cada uno en su universo propio, ambos dan el salto al 

mundo exterior, donde encontrarán a otros con distintos problemas, unas 

veces grandes y otras, pequeños. Reina, una chica que no reúne el suficiente 

valor para presentarse a unas pruebas de acceso a la escuela de Bellas Artes, 

y Aoi otra joven que vive atormentada por la muerte de su mejor amiga… Mientras sus gatos las 

observan con cariño, entre todos nacerá un vínculo especial, lleno de emociones. Ella y su gato 

supone la novelización de una de las primeras obras del prestigioso director de animación Makoto 

Shinkai.  
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ELEGÍA PARA UN AMERICANO  
SIRI HUSTVEDT  
Una de las obras fundamentales de Siri Hustvedt. Una novela sobre la pérdida, 
los secretos y los fantasmas familiares. 
Todo comienza pocos días después del funeral del padre, en Minnesota, 
cuando el Erik Davidsen y su hermana Inga encuentran una breve, inesperada, 
perturbadora nota entre los papeles del muerto. Es del año 1937, la firma Lisa, 
y alude a una tragedia, quizá un asesinato, a algo que jamás debe ser contado. 
Ya de vuelta en Nueva York, los hermanos intentan desvelar los secretos del 
pasado de su padre, el porqué de su persistente melancolía, reconstruir la 
historia de su familia de emigrantes noruegos. Pero también deben enfrentarse 

a sus propios secretos y relatos. Erik, un psiquiatra y psicoanalista, se ha divorciado hace no 
demasiado tiempo, y la soledad ha comenzado a perturbar su trabajo, a convertirlo en alguien que 
jamás imaginó ser. Y está fascinado por Miranda, su nueva vecina, una joven negra con una hija de 
cinco años y un perturbado ex que la acosa. Inga es una escritora que estuvo casada con otro 
escritor Max Blaustein, muerto cinco años antes, y que tiene que proteger a su hija, y protegerse a 
sí misma, del acoso y las revelaciones de un vengativo periodista sobre la doble vida de Max. O, 
como dice ella, tiene que reescribir su propia historia de principio a fin... 
 

DOS HERMANAS  
DAVID FOENKINOS  
«El corazón ajeno es un reino ingobernable.» 
De un día para otro, la felicidad de Mathilde se derrumba cuando Étienne le 
anuncia «Voy a dejar el apartamento». No «Voy a dejarte». Pero Mathilde, 
profesora de literatura (en ese preciso momento está descubriendo La 
educación sentimental de Flaubert a sus alumnos), comprende lo terrible de 
la frase. ¿Cómo es posible que ese hombre al que ha amado locamente 
durante cinco años ya no la ame? ¿Cómo no hundirse frente a un vacío tan 
repentino como inaceptable? ¿Qué futuro le espera? Devastada, deja que su 
hermana Agathe la acoja en el pequeño piso que comparte con su esposo 

Frédéric y su hija Lili. Gradualmente, se empiezan a tejer nuevos lazos, insospechados, en este 
nuevo seno familiar donde todos luchan para encontrar un equilibrio. Hará falta muy poco para que 
todo dé un vuelco, porque Mathilde revela una nueva personalidad, tan peligrosa como inesperada. 
 
 

 
LA REBELION DEL SOL 2: TRAICION EN IZMAN  
ALWYN HAMILTON  
Quien se une a la rebelión… ¿es realmente un rebelde o solo un traidor? 
Ha pasado casi un año desde que Amani y los rebeldes ganaron su batalla 
épica en Fahali. Amani se ha convertido en un mito vivo gracias a sus 
poderes y a su reputación como Bandido de Ojos Azules. El mensaje del 
Príncipe Rebelde se ha extendido por todo el desierto, y  hay quien dice 
que la situación se ha descontrolado. Pero cuando un encuentro por 
sorpresa se convierte en un secuestro brutal, Amani descubre que ha sido 
traicionada de la manera más cruel. 
 

 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/siri-hustvedt/4968
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/david-foenkinos/116974
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/alwyn-hamilton/20099633


 

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. 

 

VACACIONES EN EL CAUCASO 
MARIA IORDANIDU 
Una mañana de julio de 1914, Ana, una adolescente de Constantinopla, 
abandona la casa familiar donde vive junto a su querida abuela 
Loxandra para pasar un mes de vacaciones en Stávropol, en el Cáucaso. 
Sin embargo, apenas comienza el viaje, pierde a su tía entre el gentío de 
la estación de Batumi, desde donde debían partir juntas. Tras dos meses 
errando por Rusia, llega finalmente a Stávropol, donde tiene que buscar 
un empleo como profesora de inglés para salir adelante. Contra todo 
pronóstico, el estallido de la Primera Guerra Mundial y la Revolución 
rusa le impedirán regresar a su hogar durante cinco años, en los que 
aprende ruso, se aficiona a la cocina eslava, se adapta a los largos 
inviernos, hace suyas las costumbres de su nueva familia y conoce el 

amor. María Iordanidu hilvana en Vacaciones en el Cáucaso un relato tan trepidante y emotivo 
como su propia vida, que relata con el mismo frescor, dinamismo e inconfundible sentido del 
humor con los que ya dio vida a su inolvidable Loxandra. 



LOS DÍAS PERFECTOS 
JACOBO BERGARECHE MENDOZA 
Luis, un periodista cansado de su trabajo y su matrimonio, planea asistir 
a un congreso en Austin, Texas. El viaje es una mera coartada para 
encontrarse brevemente con Camila, quien se ha convertido en el único 
aliciente en su vida. Pero cuando está a punto de partir, recibe un 
mensaje suyo: «Dejémoslo aquí, quedémonos el recuerdo». 
Desconsolado y sin saber qué hacer en Austin, se refugia en la biblioteca 
de la universidad, donde se topa casualmente con unas cartas de 
William Faulkner a su amante Meta Carpenter. La lectura de esta larga 
correspondencia lo ayuda a reconstruir el recuerdo de su aventura 
amorosa y a reflexionar sobre su situación matrimonial. Con altas dosis 
de verdad y humor y una enorme fuerza narrativa, Jacobo Bergareche 

arrastra al lector en esta singular y cautivadora novela que explora de forma universal la fiebre del 
enamoramiento y la inevitable rutina de las relaciones de largo recorrido. Un libro cuya excepcional 
solidez y originalidad revela la madurez literaria del autor. 
 

 

AZARES DEL CUERPO 
MARIA OSPINA PIZANO 
Azares del cuerpo es un conjunto de relatos protagonizados por mujeres 
que buscan y desean, se encuentran y se pierden, en la Bogotá actual. 
También por las relaciones que se establecen entre ellas a lo largo de 
diferentes historias conectadas entre sí. La autora indaga en esos lazos 
que unen y atan, trazando una geografía de los afectos que emerge lejos 
de la mirada masculina. 
 
 
 
 

 
 

ULTIMOS DIAS EN BERLIN  
PALOMA SANCHEZ-GARNICA 
Cuando el amor y la esperanza son más poderosos que el odio y la furia. 
Cuando Yuri Santacruz asistió al nombramiento como canciller de Adolf 
Hitler, no podía imaginar lo mucho que cambiaría su vida en Berlín. Había 
llegado allí unos meses atrás, después de haber huido, junto con parte de 
su familia, de San Petersburgo, asfixiados por una revolución que los había 
dejado sin nada. A Yuri también lo privó de su madre y su hermano 
pequeño, a quienes las autoridades rusas no permitieron la salida del país. 
Ya en Berlín, su sentido de la justicia lo impulsará a defender a un joven 
comunista agredido por las tropas de asalto de Hitler. Ese día, además, 
conocerá a su gran amor, Claudia. Su vida dará un giro inesperado, y la que 

hasta entonces había sido su máxima prioridad, buscar a su madre y a su hermano, será sustituida 
por otra más urgente en esos tiempos convulsos: seguir con vida. 
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TRAVESIA AFRICANA EN SEAT 600 
ALVARO CAMPOS 
Hace casi medio siglo, seis jóvenes españoles deciden embarcarse en una 
aventura imposible. Atravesar África de Norte a Sur (de Marruecos a 
Sudáfrica) a bordo de unos vehículos minúsculos, tres SEAT 600. Con el 
apoyo de la marca, el patrocinio de la entonces princesa Sofía y el 
general asombro de la prensa, iniciaron su viaje el 18 de mayo de 1971. 
Y, tras dos meses y la deserción de uno de los vehículos,  alcanzan Ciudad 
el Cabo el 21 de julio. Habían recorrido 25.000 kilómetros por carreteras 
infernales, conduciendo día y noche, en una especie de carrera diabólica. 
Marruecos, Argelia, Níger, Nigeria, Camerún, República Centroafricana, 

República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Tanzania, Zambia, Rodesia, y finalmente 
Sudáfrica. 
 
 

 

EL GRUPO 
MARY MCCARTHY 
"El grupo" es la obra más conocida, y controvertida, de la norteamericana 
Mary McCarthy. Cuando se publicó constituyó un succès de scandale, 
pues abordaba temas como el amor libre, la anticoncepción o el aborto 
desde un punto de vista femenino. McCarthy nos traslada a la Nueva 
York de los treinta para retratar la vida de nueve universitarias recién 
licenciadas en el Vassar College, comenzando con la boda de una de ellas, 
y terminando con su funeral en 1940. Las nueve son independientes, 
inquietas y libres, aunque lo que se espere de ellas sea el matrimonio y la 
crianza. Una novela excepcional, un clásico moderno de extrema 
elegancia y franqueza que supone una de las más brillantes radiografías 

de los Estados Unidos en la época en que las mujeres empezaron a hablar en primera persona. 
 
 

GENTE NORMAL 
SALLY ROONEY 
Marianne y Connell son compañeros de instituto pero no se cruzan 
palabra. Él es uno de los populares y ella, una chica solitaria que ha 
aprendido a mantenerse alejada del resto de la gente. Todos saben que 
Marianne vive en una mansión y que la madre de Connell se encarga de 
su limpieza, pero nadie imagina que cada tarde los dos jóvenes coinciden. 
Uno de esos días, una conversación torpe dará comienzo a una relación 
que podría cambiar sus vidas. 
Gente normal es una historia de fascinación mutua, de amistad y de amor 
entre dos personas que no consiguen encontrarse, una reflexión sobre la 
dificultad de cambiar quienes somos.  
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ASTILLAS EN LA PIEL 
CESAR PEREZ GELLIDA 
Dos amigos de la niñez con una deuda pendiente. 
Un forzado reencuentro en la amurallada localidad vallisoletana de 
Urueña. 
Álvaro, un exitoso escritor, y Mateo, un crucigramista en números rojos, 
acabarán atrapados en el caótico trazado medieval de la villa y bajo una 
impenitente cencellada. Ambos serán parte de un macabro juego en el 
que la sed de venganza los llevará a tomar decisiones que condicionarán 
sus vidas en el caso en el que alguno logre superar la jornada. 
 
 
 

 
 

 

TRILOGÍA LAS CHICAS DE CAMPO 
EDNA O BRIEN 
Kate y Baba han pasado su infancia en la campiña irlandesa y han forjado 
su personalidad entre la belleza de paisajes rurales y la asfixia de 
internados religiosos. 
Distintas, pero inseparables, comparten la ambición de dar un vuelco a 
sus vidas y deciden probar suerte en la gran ciudad. Primero Dublín, que 
desatará el desboque, la confusión, el miedo, las pasiones intermitentes, 
el amor en avalancha y el dolor cotidiano de las vidas más reconocibles. 
Más adelante, Londres las sumerge en el matrimonio, la madurez y la 
fragilidad de los anhelos. 
 

 

 

 

PERDERSE 
ANNIE ERNAUX 
Narrado en forma de diario íntimo, Ernaux nos cuenta en Perderse la 
relación sentimental que mantuvo en secreto durante varios años con un 
diplomático ruso. «Nunca supe nada de sus actividades que, 
oficialmente, eran de orden cultural. Me sorprende hoy que no le hiciera 
más preguntas. Nunca sabré tampoco qué fui para él. Su deseo de mí es 
lo único de lo que estoy segura.>> 
Era, en todos los sentidos del término, la amante en la sombra. Soy 
consciente de que publico este diario por una especie de prescripción 
interior, sin preocuparme por lo que él pueda sentir.  

A buen derecho, podrá estimar que se trata de un abuso de poder literario, incluso de una traición. 
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EXISTIRIAMOS EL MAR 
BELEN GOPEGUI 
En el portal 26 de la Calle Martín Vargas de Madrid, Lena, Hugo, Ramiro, 
Camelia y Jara han logrado convertir el piso que comparten en un espacio 
de vida en común. A sus cuarenta años viven juntos por necesidad y 
porque forma parte de su manera de entender la convivencia y las 
relaciones personales. Pero la situación y el carácter de Jara son más 
inestables: hace tiempo que no tiene trabajo y siempre vive en vilo. ¿Por 
eso se ha ido sin avisar y sin dejar nota de su paradero? 
Existiríamos el mar es un soplo de energía que nos lleva a los caminos 
donde se unen la fragilidad y la fuerza, lo difícil y lo posible, los nuevos 
comienzos, y formas diferentes de perseverancia y de lealtad.  
 
 

 
 

EL SECRETO DE AMBER  
JOSI S. KILPACK  
"Amber Marie Sterlington, la sensación de la temporada en el Londres de 
Regencia, ya ha elegido a unos cuantos hombres, y sabe qué es lo que más le 
importa en un marido: que tenga un título y fortuna. ¿Por qué habría de 
casarse por algo tan pasajero como el amor? ¿Y por qué habría de mirar más 
de dos veces a Thomas Richards, el tercer hijo de un hacendado rural? 
Cuando su estatus social se ve amenazado, el carácter de quien sea su futuro 
esposo se convierte en algo mucho más importante que su posición. Tras una 
humillación pública, se ve desterrada a Yorkshire. Sola, Amber tendrá que 
enfrentarse a una vida que está muy por debajo de lo que ella siempre ha 

conocido. Humillada y sola, empezará a plantearse si esa soledad será lo mejor. Después de todo, 
¿quién podría quererla ahora?" 
 
 
 

EL DIA QUE EL CIELO SE CAIGA  
MEGAN MAXWELL  
Alba y Nacho se conocen desde que eran niños. La conexión entre ellos es 
muy especial y aumenta con el paso de los años, hasta que ella se casa y, 
obligada por su marido, se distancia de él. Nacho se marcha a Londres. Allí 
encontrará al amor de su vida, a quien luego perderá a causa de una 
desconocida enfermedad. Alba, que no sabe lo mal que lo está pasando su 
amigo, acude a él tras su fracaso matrimonial. Su reencuentro crea una unión 
irrompible, pero al cabo de poco tiempo ella descubre que Nacho también 
está enfermo. En su afán por ayudarlo a luchar contra lo que parece 
inevitable, Alba conocerá a Víctor. Y lo que en un principio no son más que 

encuentros fortuitos, se acaba convirtiendo en un amor incondicional que le permitirá superar sus 
miedos e inseguridades.  
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PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS DE AMAPOLA  
CRISTINA CAMPOS  
Al abrir el antiguo horno de leña el olor a pan recién hecho acarició el alma 
de Marina. Cerró los ojos, inspiró lentamente. Olor de infancia. Olor a hogar. 
Durante el invierno de 2010, en un pequeño pueblo del interior de 
Mallorca, Anna y Marina se reencuentran, después de quince años sin 
verse, para vender un molino y una panadería que han heredado de una 
desconocida. Son dos hermanas con trayectorias muy diferentes. Anna, de 
vida acomodada, apenas ha salido de la isla y sigue casada con un hombre al 
que ya no ama. Marina trabaja en el tercer mundo como médico para una 
ONG. Contra todo pronóstico, Marina decide quedarse con la panadería 

y averiguar quién era Lola Molí. En su búsqueda, descubrirá secretos que marcaron la relación con 
su familia; aprenderá el oficio del pan y se acercará a la verdadera Anna. Juntas, quizá, logren 
recuperar los años perdidos, enfrentar sus fantasmas y tomar las riendas de sus propias vidas. 
 
 
 
 

 

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. 
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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? 
¿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 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… 
 
 
 



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.  
 



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. 
 

 
 

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 este thriller que nos traslada a un pueblo costero del País Vasco… 
 
 
 



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. 

 
 
 

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 
Primera novela no escrita originariamente en ingles galardonada con 
el premio Hugo, el Nobel del género de la ciencia ficción. Nos enseñará 
el papel de la ciencia en nuestras sociedades, y nos ayuda a 
comprender el pasado y el futuro de China, pero también, leída en 
clave geopolítica, del mundo en que vivimos.  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… 
 

 

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 para 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
 
 
 



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. 
 
 

EL ENREDO DE LA BOLSA Y LA VIDA 
 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. 
 
 
 
 



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. 
 
 

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? 
 

 
 

 

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.  
 
 

 
 
 

CASTELLANO 
LORENZO SILVA 
La revuelta de los comuneros contra Carlos V. Un sueño de orgullo y 
libertad que marcó la identidad española. 
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… 
 

 
 
 
 
 

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… 
 



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. 
 
 

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… 
 
 
 

 
 

 

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. 
 
 
 
 
 



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. 
 
 

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. 
 

 

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



 

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… 
 

 

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. 
 
 

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 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 
supermercado online donde 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… 
 
 

EL MANIFIESTO DE LAS MUJERES VIEJAS  
MARI LUZ ESTEBAN 
He ahí un sujeto apenas contemplado y aún menos escuchado o nombrado. 
Mujeres viejas, soberanas de sí mismas, arraigadas en el extremo opuesto de 
la pasividad y la necesidad de cuidados. Mujeres animadas de un vigoroso 
feminismo, expresado aquí como poesía, conjugado siempre en colectivo y 
reivindicado como “ejercicio constante de reconocer e inventar nuevas 
formas de ser”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/mari-luz-esteban/20078476


 

HIJOS DEL CARBÓN 
NOEMI SABUGAL 
Una obra única y emocionante sobre las historias ocultas 
tras el cierre de la minería del carbón en España 
«Nos mancharemos las manos y la cara de carbón y caminaremos por 
una senda que está a punto de quedar borrada.» 
Hijos del carbón es un libro que se va a leer durante años y, por ello, solo 
se podía haber escrito ahora. En esta obra tan singular, mezcla de 
autobiografía, memoria, ensayo y reportaje, Noemí Sabugal narra sus 
recuerdos de infancia ligados a las minas de carbón y se embarca en un 
viaje por los principales entornos mineros de España: Galicia, Asturias, 
León, Palencia, Córdoba o Teruel. En cada una de las etapas conversa con 
trabajadores de los pozos, con políticos, con vecinos o con comerciantes, 

todos ellos afectados por una transición energética que conlleva el fin de una cultura y de una 
forma de comprender el mundo. 
 
 

A SANGRE Y FUEGO 
MANUEL CHAVES NOGALES 
Héroes, bestias y mártires de España. Los relatos que componen este 
libro están considerados por muchos como lo mejor que se ha escrito en 
España sobre nuestra guerra civil. Redactados entre 1936 y 1937 y 
publicados inicialmente en varias revistas internacionales, retratan 
distintos sucesos de la guerra que Chaves Nogales conoció directamente. 
Chaves fue uno de los más importantes escritores y periodistas 
españoles de la primera mitad del siglo XX. Como director del periódico 
Ahora permaneció en Madrid desde el inicio de la guerra hasta finales de 
1936, cuando el gobierno de la República se traslada a Valencia y él 
decide exilarse. A sangre y fuego es sin duda una de las narraciones más 
inteligentes y llenas de vida de cuantas se han escrito sobre el tema; un 

verdadero clásico de la literatura española. 
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