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                            “Claire Dewitt y la ciudad de los muertos” de Sara Gran 

Claire DeWitt es la mejor detective del mundo. Comenzó su carrera 
cuando era sólo una adolescente en Brooklyn y es seguidora del 
enigmático detective francés Jacques Silette, cuyo misterioso manual 
«Détection» ha inspirado a Claire y la hace formar parte de un elitista 
club de investigadores que utiliza métodos poco tradicionales como el I 
Ching, presagios, sueños proféticos, o drogas capaces de abrir la mente a 
otras realidades. La desaparición de un respetado y acaudalado ciudadano 
durante el huracán Katrina lleva a Claire hasta una ciudad destrozada que 
significa mucho para ella: Nueva Orleans. Tras encontrar a viejos amigos 
y hacer nuevos enemigos, Claire resuelve el caso, pero otros asuntos del 
pasado la persiguen y atormentan. 

 

 

                             “Herejes” de Leonardo Padura 

En 1939, el barco S.S. Saint Louis, con novecientos judíos que 
lograron huir de Alemania, estuvo fondeado varios días frente al 
puerto de La Habana a la espera del permiso para los refugiados. 
El niño Daniel Kaminsky y su tío esperaron en el muelle a que 
desembarcaran sus familiares, confiados en que usaran ante los 
funcionarios el tesoro que portaban a escondidas: un pequeño 
lienzo de Rembrandt que perteneció a los Kaminsky desde el siglo 
XVII. Pero el plan fracasó y el barco regresó a Alemania, 
llevándose con él toda esperanza de reencuentro.  Muchos años 
después, en 2007, la noticia de que ese lienzo se subasta en 
Londres, provoca que el hijo de Daniel, Elías, decida viajar a La 
Habana desde Estados Unidos para aclarar qué sucedió realmente 
con el cuadro y su familia. Sólo alguien como el Conde puede 
ayudarle en la misión. Y en los encuentros y las conversaciones sabremos que Daniel decidió 
cambiar radicalmente de vida y que le atormentaba un crimen. También que ese cuadro, una 
imagen de Cristo, tuvo como modelo a otro judío, que en la Ámsterdam del siglo XVII 
rompió todas las convenciones de clase y de religión para trabajar en el taller de Rembrandt y 
aprender a pintar con el maestro. 

 

 



 
 

 

“Sanctus 3. La revelación de la profecía” de Simon Toyne 

El FBI investiga un caso muy extraño: la NASA ha perdido el control 
del telescopio Hubble, que ahora apunta hacia la Tierra. En todas las 
pantallas del centro de control sólo hay un mensaje: «la humanidad no 
debe buscar más lejos». Poco después, comienzan a producirse extraños 
fenómenos naturales, y un poderoso sentimiento que impulsa a todo el 
mundo a buscar refugio en sus hogares. La respuesta al enigma está a 
muchos kilómetros, en Irak, en un lugar mítico en mitad del desierto. 
Allí, la joven Liv Andersen se enfrenta al momento decisivo en que la 
profecía guardada durante milenios por los monjes de La Ciudadela está 
a punto de revelarse. ¿Qué significa realmente «el fin de los días»? 

 

 

 

 

                            “Te encontraré” de Colette McBeth 

Lejos quedan ya los años en que Rachel, una adolescente regordeta y 
sin encanto, sufría las burlas perpetuas de sus compañeros y se recluía 
en su mundo para huir de una realidad que sólo le procuraba 
sinsabores. Sin embargo, su vida cambió radicalmente al conocer a 
Clara, una chica que a diferencia de ella destilaba magnetismo y 
atractivo y que decide acogerla bajo su protección. Ambas se 
prometerán amistad eterna para sobrevivir juntas a los sinsabores de la 
adolescencia, encerradas en un mundo que construirán sólo para ellas 
dos. Pero esa burbuja elaborada en la intimidad estallará de forma 
repentina por sucesos que quedan fuera de su alcance y que abrirán un 
abismo entre las dos que ni siquiera el tiempo será capaz de mitigar. 
Convertida en una profesional de éxito, Rachel disfruta de su trabajo 
como reportera de crímenes y sucesos para la National News Network, 
donde ha conseguido ganarse el respeto y la admiración de sus 
compañeros de profesión. Ese día debe acudir a una rueda de prensa convocada por la policía 
en Brighton, en la que se darán a conocer los detalles de una misteriosa desaparición. Aquella 
hipnótica mirada… la fotografía de la joven deja a Rachel sin aliento: se trata de Clara. A 
partir de ese momento, Rachel se verá envuelta en un mundo de espejos deformados donde 
nada es lo que parece y donde el peligro acecha muy cerca de su corazón. 

 

 

 

 



 
              “La mujer de negro” de Susan Hill 

Cuando el joven abogado Arthur Kipps recibe el encargo de viajar a 
un pueblo remoto del interior rodeado de marismas brumosas para 
asistir al entierro de una anciana no puede ni imaginar lo que le espera, 
y sólo ve en ello la posibilidad de progresar profesionalmente, lo que 
quizá le permita finalmente casarse. Mientras intenta poner orden en el 
legado de la difunta, empieza a ver una extraña aparición y se 
introduce en una historia que los lugareños intentan olvidar: la de una 
madre soltera que tuvo que dejar a su hijo al cuidado de su hermana, 
pero el niño se hundió en las marismas mientras su madre biológica lo 
miraba todo impotente desde su ventana. Según dice la tradición, 
siempre que alguien ve al espectro de la madre, muere un niño, y a la 
larga Arthur Kipps comprobará en su propia familia hasta qué punto 
esa tradición es cierta. 

 

                             

                         “El sol bajo la seda” de Éric Marchal 

Un apasionante retrato histórico de la Europa de finales del siglo XVII 
en el que la sociedad se enfrenta a los avances y controversias de la 
ciencia médica de la época. La epopeya de un carismático cirujano 
ambulante que, guiado por la ambición de revolucionar la medicina, se 
ve abocado a una trepidante aventura en la que no falta el amor, la 
pasión, la guerra y las intrigas cortesanas. 

 

 

                “El color de los sueños” de Ruta Sepetys 

La autora ambienta su nueva novela en la Nueva Orleans de la década de 
los 40, una ciudad decadente, imagen de la prostitución y donde la mafia 
hace y deshace a su antojo. Josie es una niña de 12 años que vive en el 
peor barrio de Nueva Orleans, French Quarters, su madre ejerce la 
prostitución y su mayor sueño es salir de allí y poder ir a la universidad. 
Con 12 años Josie consigue alejarse de su madre y de la vida que le 
esperaba y consigue un trabajo en una librería donde también encontrará 
su hogar. Un día una chica de su edad de clase alta, Charlotte, se 
presenta en la tienda y Josie ve en ella su mejor pasaporte para salir de 
ese mundo de miseria. La autora nos presenta a una adolescente 
decidida, independiente y perseverante y hace de esas virtudes el pilar de 
la historia, una historia de superación, en el que tanto el personaje 
protagonista como los secundarios juegan un papel muy importante en el 
desarrollo de los acontecimientos. 

 



 
 “La última noche de Víctor Ros” de Jerónimo Tristante 

El detective privado Víctor Ros es contratado para descubrir al culpable 
del asesinato de Ramón Férez, primogénito de un acaudalado industrial 
de Oviedo. Pero el caso no se lo pondrá fácil al detective: tendrá que 
evitar las trampas que le colocarán en su camino las personas que menos 
esperaría, y se encontrará con un amor del pasado al que traicionó en su 
juventud. Con la ayuda de su hijo adoptivo Eduardo y de su mujer, 
Clara, ¿podrá salir airoso del caso más peligroso de su vida? 

 
 

“El amor no es un verso libre” de Susana Fortes 

Madrid, 1935. Una joven americana llega a la Residencia de 
Estudiantes, donde se reúne lo más exquisito de la intelectualidad 
republicana. Personajes reales y de ficción se cruzan en las calles de la 
ciudad. Las famosas veladas de la colina de los chopos atraen a 
artistas, músicos, dandys, poetas, arrivistas, soñadores y estudiantes de 
todas partes. Esa atmósfera glamourosa y cristalina estalla de pronto 
cuando el cadáver de un alumno aparece flotando en un canal de riego 
próximo. Ese será también el comienzo de una intensísima historia de 
amor entre la chica americana recién llegada y un prestigioso y 
escéptico profesor al que la vida coloca en una difícil encrucijada. Un 
romance tan apasionado como prohibido que discurre paralelo a la 
sombra del crimen. Los protagonistas se ven envueltos en una tela de 
araña de intrigas, escándalos y secretos de estado de primera magnitud 

que puede costarles la vida. La novela negra, el thriller político y una inolvidable historia de 
amor se dan la mano en una trama envolvente que atraviesa como una cámara de cine los 
antecedentes penales de nuestra Historia. 

 

                “Si pudiera volver atrás” de Marc Levy 

¿Quién no ha querido cambiar el curso de las cosas alguna vez? Si 
pudieras retroceder en el tiempo: ¿Serías capaz de dejarlo todo para 
emprender una aventura en busca de tu destino? ¿Callarías ese secreto 
que revelaste sin querer? ¿Acudirías a aquella cita a ciegas con un 
desconocido que podría haber sido tu alma gemela? ¿Confiarías en las 
mismas personas? Andrew Stilman es un reconocido periodista del New 
York Times, acaba de casarse pero pocos días después del enlace conoce 
a una mujer que le obsesiona y que no consigue sacarse de la cabeza. El 
9 de julio de 2012 sale a correr a lo largo del Hudson River cuando es 
agredido. Un dolor fulgurante le atraviesa la espalda y se desmaya en un 
charco de sangre. Andrew se vuelve a despertar el 9 de mayo de 2012, 
dos meses antes de su boda.  A partir de este minuto tiene sesenta días 
para descubrir a su asesino, sesenta días para enfrentarse al destino, 
sesenta días para poner fin a su obsesión… 
 
 

 



 
                            “La mirada de los ángeles” de Camilla Läckberg 

Tras la muerte accidental de su hijo pequeño, Ebba y Mårten se 
trasladan a la isla de Valö para rehacer su vida. Ahí, se instalan en una 
granja en la que vivió la familia de Ebba hace muchos años. Pero la 
tragedia los sigue acechando, y un incendio, a todas luces provocado, 
saca a relucir la historia siniestra que pesa sobre la granja. Hace treinta 
años toda la familia de Ebba desapareció sin dejar rastro. Solo se salvó 
ella, entonces un bebé de un año, a quien encontraron sola en la casa. 
Desde ese momento, recibe una misteriosa felicitación el día de su 
cumpleaños, -firmada con una simple G… Patrik abre una 
investigación, y Erica, siempre en busca de material narrativo, empieza 
a tirar del hilo de la historia de la granja por su cuenta. Un acto 
impulsivo de Anna, la hermana de Erica, aún afectada por la pérdida 
del bebé que esperaba, revelará la verdad de golpe. 

 éxito. 

 

 

                                    “Regreso a tu piel” de Luz Gabás 

Brianda de Lubich, única heredera del señor más importante del 
condado de Orrun, ve como el mundo a su alrededor se desmorona tras 
la muerte de su progenitor. En una tierra convulsionada por las guerras, 
en la que ella y otras veintitrés mujeres serán acusadas de brujería, solo 
podrá aferrarse a un hombre: aquel a quien juró amar más allá de la 
muerte.    El desenlace de esta historia de amor inquebrantable llegará 
siglos después, cuando una joven ingeniera comience a recuperar 
fragmentos de un mundo pretérito y a sentir un amor irracional hacia un 
extranjero llegado a un recóndito lugar de las montañas para reconstruir 
la mansión familiar heredada de sus ancestros. 

 

 

                                   “Matar a Leonardo da Vinci” de Christian Gálvez 

Europa, siglo XIV. Mientras España, Francia o Inglaterra ultiman su 
unificación, los Estados italianos se ven envueltos en conflictos 
permanentes por culpa de la religión, el poder y el ansia de expansión 
territorial. Lo único que les une es el renacimiento cultural de las artes, 
en el que los mecenas pujan por tener en sus filas a los mejores artistas 
del momento.  En la Florencia de los Médici, epicentro de este 
despliegue artístico, una mano anónima acusa a un joven y prometedor 
Leonardo da Vinci de sodomía. Durante dos meses será interrogado y 
torturado hasta que la falta de pruebas lo ponga en libertad. Con la 
reputación dañada, Leonardo partirá hacia nuevos horizontes para 
demostrar su talento y apaciguar las secuelas psicológicas provocadas 
en prisión.  ¿Quién lo acusó? ¿Con qué motivo? Mientras se debate 
entre evasión y venganza Leonardo descubrirá que no todo es lo que 
parece cuando se trata de alcanzar el

 



 
“Hacia los mares de la libertad de Sarah Lark 

Irlanda, 1846. Kathleen y Michael se aman y planean en secreto 
abandonar su tierra natal, la humilde y hambrienta Irlanda, en busca de 
una vida mejor en el Nuevo Mundo. Pero todos sus sueños se ven 
truncados cuando Michael es condenado como rebelde y desterrado a 
Australia. Kathleen, embarazada, se verá obligada a casarse con un 
comerciante de ganado y emigrar con él a Nueva Zelanda. Entretanto, 
Michael, con la ayuda de la audaz Lizzie, intentará escapar de la 
colonia penal para reencontrarse con su primer amor. 

 
 

            “Donde tus sueños te lleven” de Javier Iriondo 

David, un escalador experto, sufre un trágico y cruel accidente en el 
Himalaya, donde pierde a su compañero de escalada. A su vuelta a 
casa tras el accidente, David no es capaz de superar la tragedia 
vivida y cae en una profunda depresión,  hasta que Joshua, un 
misterioso maestro, aparece en su vida. Joshua decide regresar con 
David al Himalaya, para que este se enfrente a sus miedos, y con su 
ayuda  es capaz de recuperar la esperanza y la fe en sí mismo. A 
través de las historias y cuentos de este  guía espiritual, de su 
sabiduría, de sus explicaciones y comprensión sobre el 
funcionamiento de la mente y nuestras emociones, David se libera 
de su dolor y sus miedos, descubriendo una nueva fuerza en su 
interior que transformará totalmente su vida. Con frecuencia, todos 
nosotros tenemos la sensación de que nos falta algo, miedos que nos 

paralizan o aspectos de nuestra vida que nos gustaría cambiar o mejorar. A medias novela y 
libro de autoayuda, en la línea de obras gran éxito como El vendedor de sueños, de 
Augusto Cury o Déjame que te cuente, de Jorge Bucay, esta maravillosa historia de 
superación, ayudará al lector a encontrar las respuestas necesarias para tomar decisiones y 
encontrar su camino hacia el éxito y la plenitud. 

 

 

                               “La noche soñada” de Màxim Huerta 

La novela comienza en una localidad ficticia de la Costa Brava denominada 
Calabella el día de San Juan de 1980, en una noche en la que se inaugura el 
cine de verano con una estrella invitada: Ava Gardner. Un día muy especial 
para Justo Brightman, un niño de doce años decidido a poner en práctica un 
acto dramático que dará un vuelco a su vida. Treinta años después, Justo es 
un reputado fotógrafo que acude a Roma para celebrar el cumpleaños de su 
madre, decidido a contarle el secreto de lo que ocurrió aquella noche de San 
Juan. 

 

 



 
                            “El viaje más largo” de Nicholas Sparks 

Un hombre de noventa años se encuentra solo en una carretera nevada 
después de haber tenido un accidente en un paraje aislado. Tan solo 
consciente a ratos y en espera de que le rescaten, aparece ante él el 
amor de su vida, quien murió hace un tiempo. En el espacio que separa 
la realidad y la imaginación, recuerdan su vida juntos: cómo superaron 
el trauma de no poder tener hijos; cuando se convirtieron en 
coleccionistas de arte reconocidos; el dolor que supuso la muerte de 
ella… 
La otra historia de amor se da entre una joven estudiante de arte y un 
cowboy que se enamoran perdidamente, a pesar de proceder de 
ambientes totalmente dispares. Ambos tienen ambiciones y sueños que 
cumplir pero él, además, se enfrenta a una cruel disyuntiva: o bien pone 
en peligro su vida si sigue compitiendo en el circuito de los toros o bien     
pierde la granja de su familia. 

                             “La cruz templaria” de Paul Christopher 

ue 
defienden… o en matar a Holliday por atreverse a desvelar su pasado.

                                            “23 puñaladas” de Luca Canali 

on su 
destino. Hay quien asegura que ese día las estrellas se apagaron.  

 

 

 

Tras pasar su vida en primera línea de fuego, el soldado de élite John 
Holliday ha decidido retirarse para terminar su carrera como instructor 
en West Point. Pero cuando muere su tío, Holliday descubre una 
misteriosa espada medieval, envuelta en el estandarte de batalla personal 
de Adolf Hitler. Es entonces cuando alguien hace arder la casa de su tío 
con el fin de recuperar la espada, lo que provocará que Holliday se vea 
inmerso en una guerra que lleva librándose durante siglos. Acompañado 
por su intrépida sobrina Peggy, Holliday deberá ahondar en el pasado y 
reconstruir el puzle que ha sido la vida de su tío y su relación con los 
enigmáticos guerreros conocidos como los guerreros templarios. Pero su 
búsqueda de respuestas pronto se convertirá en una carrera contra 
implacables y astutos rivales que no dudarán en morir por la causa q

 

 

Faltan pocos días para el 15 de marzo del 44 a.C., los idus de marzo, 
Julio César decide escribir en un diario sus pensamientos y sus 
recuerdos como caudillo, estadista, y sobre todo como hombre. De su 
pluma, ya acostumbrada a la escritura, saldrán a la luz las grandes 
empresas que han dado vida al Imperio, las conquistas en Galia, la 
estrategia política, los enfrentamientos con el Senado, las conjuras de 
sus enemigos e incluso de sus partidarios. Pero también hay un César 
íntimo en el que afl oran los afectos de su vida: sus amigos, sus 
amores, Cornelia, su primera esposa, y Julia, su hija. Un gran latinista 
reconstruye el diario imaginario, pero impregnado de verdades 
históricas, de los últimos días de Julio César hasta el encuentro c



 
                                            “Más cerca” de Martina Cole 

A los amigos hay que tenerlos cerca; a los enemigos, muy cerca; y a la 
familia, aún más cerca. Lily Diamond, una joven que ha crecido en un 
medio difícil, se une a Patrick Brodie, un cabecilla del hampa local 
que lleva sus «negocios» con mano de hierro. Juntos formarán uno de 
los clanes más poderosos de los ambientes turbios del East End 
londinense. Tienen cinco hijos, a los que pretenden darles todo lo que 
ellos no tuvieron, sin importarles la forma de conseguirlo. La vida 
parece sonreírles cuando Patrick es asesinado por una banda rival. Con 
todo perdido, desamparada en un mundo peligroso en el que no se 
puede confiar en nadie, Lily tendrá que sacar adelante a su clan. Más 
cerca es una novela sobre los ambientes arrabaleros del Londres cada 
vez más mestizo de los años setenta. Un periodo de mutaciones en el 
que los viejos negocios del hampa (juego, prostitución...) van dejando paso al más rentable 
mundo de las drogas que se abre paso a borbotones de sangre.  

 

“El coraje de Miss Reffield” de Ana Cañil 

Una fría mañana de enero de 1962 llega a la casa de doña Lily, 
duquesa de Peñalara y uno de los puntales de la sociedad madrileña, 
Elsa Redfield, una joven inglesa que ha sido contratada como 
nanny para el más pequeño de los nietos de la aristócrata. La señorita 
Redfield, austera, competente y capaz, acude a Madrid con una 
misión: encontrarse con su antigua amiga y mentora, miss Hibbs, 
nanny de los nietos de Franco, a la que trae un mensaje y un anillo de 
incalculable valor. Elsa tendrá que poner a prueba su prudencia, 
pues, a su pesar, se verá involucrada en los asuntos de los Peñalara, 
una familia que, bajo su deslumbrante apariencia, esconde terribles 
heridas que, sin saberlo, la joven e inexperta niñera está a punto de 
sacar a la luz con consecuencias insospechada 

                  

                                          “Pacto de lealtad” de Gonzalo Giner 

Poco antes del estallido de la Guerra Civil, la vida de Zoe Urgazi se 
desmorona: su marido muere en la revolución asturiana al tiempo que 
ella descubre su infidelidad; su padre es encarcelado; y ella, sin ningún 
tipo de ingresos ni patrimonio, es desahuciada del  palacete madrileño 
donde reside. Añorando una existencia  pasada, Zoe intenta sobrevivir 
en un  país turbulento junto a Campeón, un  perro sin estirpe, que le 
ayudará a sortear los peligros de una guerra injusta. 
Una novela trepidante que recorre el periodo más dramático del siglo xx: 
la Guerra Civil y el auge del nazismo, y que narra, por vez primera, el 
papel de los canes en los conflictos armados. Espías, experimentos 
secretos para hallar un perro de guerra mitológico, traiciones, amor... 
atraviesan estas páginas que ilustran, gracias a su protagonista, el 
inquebrantable y ancestral pacto de lealtad entre el perro y el hombre. 

 



 
 

“Lo inevitable del amor” de Nuria Roca, Juan del Val 

María dirige uno de los estudios de arquitectura más prestigiosos de 
España. Guapa,  inteligente, con éxito, tiene un marido de película y dos 
hijas preciosas... Así es su vida... aparentemente. Pero ¿por qué no ha 
sabido nunca quién es su verdadero padre? ¿Dónde están sus amigas? 
¿Cuál es la situación financiera de su empresa? ¿Quién es ella realmente? 
Una estafa, una muerte inesperada, una madre con poderes, intriga, sexo 
e, inevitablemente, el amor. 

 

 

                                  “La llamada del norte” de Claire Bouvier 

Un viaje de amor y libertad a través de las salvajes aguas de las 
cataratas del Niágara. Nueva novela Landsacape de la autora de La 
mirada de la loba blanca (Ediciones B, 2012). 
Canadá, 1875. Jaqueline, una joven de Hamburgo, nunca habría 
emigrado a Canadá de haber sabido lo que allí le esperaba. Alan, un 
viejo amigo de su padre, la acoge, pero resulta ser un hombre sin 
escrúpulos; especula sobre el patrimonio de la joven y quiere obligarla 
a convertirse en su esposa. Jaqueline, recluida en su casa, logrará 
finalmente liberarse del yugo de Alan y escapar. Para ello solo contará 
con la ayuda de Connor, el propietario de un aserradero, quien le dará 
refugio no sin antes aventurarse en un paisaje fascinante en una 
peligrosa balsa que los conducirá a través de los Grandes Lagos hacia 
las cataratas del Niágara, donde vivirán una experiencia que cambiará sus vidas para siempre. 

 

 

                “La tierra dormida” de Joaquín M. Barrero 

La Coruña, 1955. Dos hermanos asturianos se embarcan rumbo a 
República Dominicana. Ambos jóvenes forman parte de los cinco mil 
campesinos españoles que, acuciados por la miseria, acuden a la 
llamada del dictador Trujillo, que busca trabajadores expertos para los 
yermos campos de su país. Cincuenta años después, el detective 
Corazón Rodríguez es testigo de un intento de asesinato, 
convirtiéndose en objetivo de una peligrosa mafia internacional. Su 
única escapatoria es esclarecer la trama en que se ha visto envuelto 
antes de que los sicarios le encuentren. Y la clave puede ser algo que 
sucedió muchas décadas atrás. Pasado y presente se entrelazan de 
nuevo en la obra de Joaquín M. Barrero. La tierra dormida es una 
novela trepidante, de lectura ágil y absorbente, que muestra nuevos 
pasajes oscuros y duros de nuestra historia reciente. 

 



 
 

“Persiguiendo a Silvia” de Elísabet Benavent 

Silvia trabaja en una importante multinacional y está perdida. 
Silvia necesita encontrar a alguien para olvidar a Álvaro. 
Álvaro es su jefe y acaba de romperle el corazón. 
Bea, su mejor amiga, le propone un viaje… 
Y allí Silvia se encuentra con Gabriel… 
Gabriel es una estrella de rock y también tiene problemas. 
Silvia y Gabriel conectan desde el principio. 
Y pronto descubrirán que ese encuentro cambiará sus vidas. 

 

 

“Encontrando a Silvia” de Elísabet Benavent: 

Silvia necesita estar al lado de Gabriel, saber que está bien. 
Pero Gabriel no cree en el amor; no como Silvia. 
Silvia tiene problemas con Álvaro cuando recibe una oferta 
irrechazable. 
Silvia busca señales; desea encontrarse. 
Pero el lado oscuro de la fama y una personalidad autodestructiva la 
pondrán a prueba. 

 
 
Elísabet Benavent, autora de la exitosa saga Valeria, completa en Encontrando a Silvia esta 
historia en la que la verdadera pasión, el amor, los impulsos y las decisiones que cambian 
vidas se entremezclan con la soledad de la fama, con las malas compañías y con las drogas.  
Un relato maravilloso acerca de lo que significa amar sin límites que te hará perseguirte y 
encontrarte, y volverte a enamorar de nuevo. 

 

“Lo que perdimos” de Catherine O'Flynn 

Tras las puertas de cristal del centro comercial Green Oaks, en 
Birmingham, se esconden los anhelos de cientos de personas. Una 
noche, un guardia capta a través de las cámaras la imagen de Kate 
Meaney, una niña solitaria y perspicaz desaparecida hace 20 años. 
Kate solía deambular por el centro mientras jugaba a ser detective e 
imaginaba los oscuros secretos de clientes y trabajadores, con la única 
compañía de su mono de peluche Mickey. 
Lo que perdimos contiene una intriga detectivesca y una historia de 
fantasmas, pero es, por encima de todo, una novela sobre la amistad, la 
infancia y la búsqueda de la felicidad. Con incisivo sentido del humor 
y gran empatía, Catherine O'Flynn convierte un centro comercial en un 
microcosmos que refleja el mundo en que vivimos, o, quizás, en el que 
estamos atrapados.  

 



 
 

“En mis ojos te verás” de Inma Sharii 

Ami, una enfermera con dones psíquicos, guiada por sueños y 
sincronicidades comienza a trabajar en una antigua mansión para 
cuidar de Jack, un joven millonario roto por una vida de excesos. Con 
la ayuda de un ángel no tarda en percatarse que la casa encierra una 
entidad maléfica entre sus paredes. Juntos intentarán descubrir el 
secreto que oculta la mansión mientras los sucesos les encaminarán a 
recobrar el amor y la fe perdida en la vida. En mis ojos te verás es una 
novela de amor e intriga impregnada de una atmósfera mágica y 
espiritual. 

 

 

                     “Matar de amor” de Sophie Hannah 

Naomi Jenkins diseña relojes de sol que suele adornar con una leyenda 
en latín. Es soltera, vive con una amiga y, desde hace tres años, conserva 
un secreto que no piensa revelar a nadie. Ni siquiera a Robert, su 
amante, un camionero que está aburrido de su matrimonio y con el que 
se encuentra todos los jueves, a la misma hora, en el mismo motel de 
siempre. Pero un día Robert no acude a la cita y Naomi decide ir a 
buscarlo a casa de él. A pesar de que el camión está allí, aparcado en la 
calle, ella intuye que algo terrible ha sucedido. Sobre todo cuando la 
esposa de su amante la descubre merodeando por el jardín y le asegura 
que a las dos, a partir de ahora, estarán mucho mejor sin él.  

                                  

 

“La jesuita de Lisboa” de Titus Muller 

En 1755 los jesuitas tratan de hacerse con las riendas de Portugal. 
Cuando un terremoto de proporciones bíblicas arrasa la ciudad, 
tratarán de aprovechar la catástrofe para predicar la ira de Dios. Pero 
también es la oportunidad de Antero Moreira de Mendonça para 
vengarse de la Orden y de su antiguo mentor, Gabriel Malagrida, 
ahora convertido en profeta del desastre. En su propósito espera 
contar con la ayuda de Leonor, pero Antero no sabe que Leonor 
pertenece a la comunidad de los jesuitas, y que su corazón se halla 
dividido entre el amor por Antero y la lealtad a la Orden. 

 

 



 
“Las cartas robadas” de Lorenzo de Medici   

París, 1623. Unas cartas secretas. Unas joyas desaparecidas. Un 
código cifrado. Una reina y un pintor de la corte. Camogli, Italia, 
2010. Las vacaciones de Ann Carrington, profesora de historia en 
Estados Unidos, se complican cuando se entera de la muerte del 
profesor Scopetta, con quien se había citado para que le mostrara unas 
cartas inéditas escritas por María de Médicis y revelarle un 
secreto. ¿Quién está detrás de este asesinato? ¿Qué intereses se 
esconden tras la investigación que estaba llevando a cabo el profesor 
Scopetta? ¿Podrá Ann Carrington continuar con ella y descifrar el 
código que Rubens utilizaba para comunicarse con la reina María de 
Médicis? Lorenzo de Médici, descendiente directo de la legendaria 
familia italiana de los Médicis, cautiva a los lectores con una novela llena de interesantes 
detalles históricos y atractivos personajes en la que relata uno de los episodios más 
desconocidos de sus ilustres antecesores. 

 

 

                                “La tristeza de la reina” de Suzannah Dunn 

María Tudor —reina de Inglaterra e Irlanda, y reina consorte de 
España— se siente desdichada. Su marido, Felipe II, no la ama y 
tampoco consigue hacer realidad su sueño de ser madre. La alegría que 
los ingleses vivieron con su coronación se ve ensombrecida por el furor 
religioso que domina su vida, mientras se encienden sangrientas 
hogueras por todo el país. Rafael —un sevillano que acude con la Corte 
de Felipe II a Inglaterra para construir un reloj de sol en Palacio— será 
testigo de la trágica historia de María Tudor. Y surgirá entre ellos una 
proximidad que se va haciendo más estrecha a medida que la Reina 
ejerce el poder de manera más cruel y sanguinaria. Casi sin darse 
cuenta, Rafael y su nuevo amor se verán envueltos en el caos que 
sacude toda Inglaterra.  

 

 

“El chico sobre la caja de madera” de Leon Leyson  

Incluso en los tiempos más oscuros, especialmente en los tiempos más 
oscuros, hay espacio para la fuerza y la valentía. Una memoria notable 
de Leon Leyson, uno de los niños más pequeños sobrevivientes del 
Holocausto en la lista de Oskar Schindler. 

 

 

   



 
 

 

 “Un tros de cel ” d’Isabel Clara Simó 

Són les dotze de la nit. Segons el seu DNI falsificat, Wing ja és major 
d’edat. Quan era una nena, va arribar amb vaixell amb altres menors 
que també havien estat venudes com a esclaves i abocades a la 
prostitució. A València, les exòtiques són moda i els serveis de Wing 
són molt requerits. Però el seu proxeneta sempre li ha promès que en fer 
18 anys serà lliure. I ara ha arribat el moment, està decidida a recuperar 
el control de la seva vida i té un pla per a fer-ho. 
 Un tros de cel és una novel·la per moments crua, a estones 
commovedora, que busca la complicitat del lector. El relat de Wing està 
esquitxat de records que ens apropen la seva lluita per assolir una vida 
digna lluny de les atrocitats que l’han perseguida des de la infantesa. 

 

 

      “El repós dels amants ” de Joan Pla 

El senyor Tolrà ha desaparegut sense deixar rastre mentre feia bolets a 
la Mussara. És una més en la llarga llista d’històries inexplicables que 
alimenta la llegenda d’aquest poble, ara en runes, els habitants del qual 
van abandonar condicionats per la por.  Roser i els seus amics s’han 
entestat a descobrir el que amaga la Mussara entre els avencs i els 
clevills que envolten el que queda de l’antiga església i del cementeri. 
En el camí a la veritat viuran alguns dels misteris increïbles que narren 
els més vells dels pobles veïns. Investigaran l’afusellament d’un pretés 
maqui i esbrinaran el mite d’uns antics amants. Tots dos fets 
confluiran en una narració absorbent que barreja amb habilitat el 
realisme i els fets paranormals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
JUVENIL 

 

“La profecía de las hermanas” de Michelle Zink 

Una antigua profecía separa a dos hermanas. «Dos hermanas 
concebidas en el mismo océano fluctuante: una guardiana; otra, la 
puerta. Una vigilante de la paz; otra, trocando magia en devoción». 
Las siniestras circunstancias que rodean la muerte de su padre 
enturbian la vida de las gemelas Lia y Alice Milthorpe. El misterio se 
instala entre las  sombrías paredes de Birchwood, y el recelo que 
siempre habían sentido la una hacia la otra se acrecienta tanto que 
acaban convirtiéndose en enemigas. Una habitación oscura que invoca 
más que ninguna otra el recuerdo de la trágica muerte de su madre, 
ocurrida años atrás; un espeluznante ritual; la inexplicable aparición de 
una extraña marca en la muñeca de Lia; su ardiente pasión por James; 
el hallazgo de un libro muy antiguo de origen desconocido...  
 
 

                                 “El ángel del caos” de Michelle Zink 

«Para encontrar el final del libro cruza el antiguo bosque hasta la isla 
mística. Hasta entonces, prepárate para la batalla que está por venir... 
Y no confíes en nadie». Tras descubrir que puede reunir el poder 
necesario para enfrentarse a las fuerzas del mal y con la esperanza de 
hallar las restantes llaves, Lia decide emprender un largo viaje al 
encuentro de su destino, «hacia esa oscura y amorfa sombra» que la 
aguarda. Londres es la ciudad elegida. La acompañará su buena 
amiga Sonia, quien también desempeña un papel fundamental en la 
profecía, durante tanto tiempo escondida en el Librum Maleficii et 
Disordinae, el Libro del Caos. Ahora, Lia sabe que las páginas 
perdidas están en algún lugar y que debe descifrar sus palabras para 
evitar que la profecía se cumpla. Pero todo lo que Alice, su hermana 

gemela, hace, usando sus poderes de hechicera, gira en torno a su abominable deseo de 
atraer a las almas y facilitar el retorno de Samael...  

 

                  “El ritual de Avebury” de Michelle Zink 

Lia no puede olvidar las misteriosas palabras de la página final de 
la profecía, pues recuerdan que aún es posible un futuro en el que 
las almas no acechen sus sueños y esperanzas. Debe encontrar la 
piedra escondida por las hermanas de Altus, sus antecesoras, y 
completar el ritual de Avebury para cerrar la puerta a Samael y 
liberar a futuras generaciones de hermanas y a la humanidad del 
oscuro caos que resultaría de su llegada a nuestro mundo. Pero 
Alice sigue esforzándose por impedir esa liberación y aún no ha 
encontrado a la cuarta llave. ¿Llegará el día señalado? 

 

 



 
 

“El club de la ciencia” de Víctor Raga 

 

 “Un veí ple de sorpreses: explora l’univers amb el senyor Cantalombardi 

“Un huracà anomenat Otilia: explora l’atmosfera amb el senyor Cantalombardi 

“Descens al barranc del diable: explora els paisatges de la mà del senyor Cantalombardi 

“Ara sí que m’has tocat el nas: explora el cos humà amb el senyor Cantalombardi 

“Un dia a la granja: explora el món animal amb el senyor Cantalombardi 

“Bufa, quin paisatge: explora el món de les plantes amb el senyor Cantalombardi 

 

                    

 

                    

            

 

 

 

 



 
       

“El follet Bambalambà”, de Josep Albanell   --  Primers lectors 

“La xiqueta que només es va poder endur una cosa” de Eulàlia Canal  -- A partir de 6 anys 

“L’olor de la mare” de Ricardo Alcántara  --  A partir de 9 anys 

“Marvin, l’enllustrador de sabates” de Dolors Garcia i Cornellà --  A partir de 9 anys 

 

                    

 

 

“Animals” de Mª Jesús Bolta   --  A partir de 10 anys        

“El misteri dels fills de Lluna” de Fina Casalderrey   --  A partir de 10 anys                     

“Des d’una estrella distant” d’Agustin Fernández Paz   --  A partir de 10 anys        

“El guardià dels cinc secrets” de David Navalón   --  A partir de 10 anys               

“Tú t’ho perds, julivert” de Lourdes Boïgues i Chorro  --  A partir de 10 anys   

 

                  

 

 



 
“La banda dels mitjos lladres” de Pascual Alapont   --  A partir de 12 anys           

“Guardians i protectors” de Jesús Cortés   --  A partir de 12 anys             

“Investigaràs fins al final” de Francesc Gisbert   --  A partir de 12 anys      

“Divendres 13 i altres històries inquietants” de Rosa Maria Colom  --  A partir de 12 anys 

“Creus en els fantasmes? De Rosa María Colom   --  A partir de 12 anys            

                 

     

BUSCA … 

                           

       Sigue su rastro…                       Busca en el espacio                       Busca a Egipte 

                       

Busca als circuits de curses        Busca en el món del futbol               Busca els pirates 

 



 
Gerónimo Stilton 

 

                      

      La momia sin nombre      La isla del tesoro fantasma   Agente secreto cero cero ka   El valle de los esqueletos 
                                                                                                                                                           gigantes 

 

                            

       El maratón más loco       La excursión a las cataratas     El misterioso caso de los          El templo del rubí 
                                              del Niágara                        juegos olímpicos                      de fuego 

 

                                           

                           El extraño caso del tiramisú       El secreto del lago desaparecido 

 



 
INFANTIL 

        “Llavors de paper” de Bea Gil 

 
 

                        

 

 

 

                                              “Contes sobre conceptes bàsics” de Mercé Viana  

Col·lecció de 12 contes, dirigits a nens i nenes a partir de 3 anys, perquè els els llegeixin i així 
desenvolupin la comprensió oral quan encara no saben llegir, i perquè els llegeixin ells 
mateixos quan ja sàpiguen fer-ho. Quan ja saben llegir, a més de practicar la comprensió 
lectora, reforcen els conceptes bàsics a través d’uns contes fàcils, molt interessants i amb una 
il·lustració que identifica clarament el concepte bàsic que interessa treballar. El text dels contes 
està imprès en dues tipografies diferents (majúscules i lletra lligada), d’aquesta manera el 
lector identifica ràpidament la tipografia amb què normalment aprenen les primeres paraules 
(majúscules), i la relaciona amb la que a continuació utilitzarà en els primers anys de 
l’Educació Primària (lletra lligada). A cada conte hi ha 10 pàgines de lectura, 10 pàgines 
d’il·lustració i 3 pàgines finals d’activitats de comprensió.  
Tots els contes tenen un contingut que enganxa els nens i nenes a continuar llegint i una 
il·lustració molt elaborada que podem qualificar d’espectacular, amb un disseny atractiu i molt 
acurat. Es repassen conceptes bàsics com ara alt / baix, a dalt / a baix, fort / dèbil, dins / fora, 
molt / poc... mitjançant relats fantàstics.  

 
 
 
“Una bruixota com no hi ha: gran-petit”      
“En Marçal i en Serafí: alt-baix” 
“El mag Lluch: ample-estret” 
“La Lu i la Po: llarg-curt” 
“Sorpresa: obert-tancat” 
“El secret de la Carlota: molt-poc” 
“L’esquirol Passerell: a dalt-a baix” 
“Els tres germanets: lluny-a prop” 
“El regne d’anar a poc a poc: ràpid-lent” 
“La bruixa mandarina: ple-buit” 
“La fada cantaire: dins-fora” 
“Fort com un lleó: fort-dèbil” 

  

 


	                            “Claire Dewitt y la ciudad de los muertos” de Sara Gran
	                             “Herejes” de Leonardo Padura
	“Sanctus 3. La revelación de la profecía” de Simon Toyne
	                            “Te encontraré” de Colette McBeth
	              “La mujer de negro” de Susan Hill
	                            
	                         “El sol bajo la seda” de Éric Marchal
	                “El color de los sueños” de Ruta Sepetys
	 “La última noche de Víctor Ros” de Jerónimo Tristante
	“El amor no es un verso libre” de Susana Fortes
	                “Si pudiera volver atrás” de Marc Levy
	                            “La mirada de los ángeles” de Camilla Läckberg
	                                    “Regreso a tu piel” de Luz Gabás
	                                   “Matar a Leonardo da Vinci” de Christian Gálvez
	“Hacia los mares de la libertad de Sarah Lark
	            “Donde tus sueños te lleven” de Javier Iriondo
	                               “La noche soñada” de Màxim Huerta
	                            “El viaje más largo” de Nicholas Sparks
	                             “La cruz templaria” de Paul Christopher
	Tras pasar su vida en primera línea de fuego, el soldado de élite John Holliday ha decidido retirarse para terminar su carrera como instructor en West Point. Pero cuando muere su tío, Holliday descubre una misteriosa espada medieval, envuelta en el estandarte de batalla personal de Adolf Hitler. Es entonces cuando alguien hace arder la casa de su tío con el fin de recuperar la espada, lo que provocará que Holliday se vea inmerso en una guerra que lleva librándose durante siglos. Acompañado por su intrépida sobrina Peggy, Holliday deberá ahondar en el pasado y reconstruir el puzle que ha sido la vida de su tío y su relación con los enigmáticos guerreros conocidos como los guerreros templarios. Pero su búsqueda de respuestas pronto se convertirá en una carrera contra implacables y astutos rivales que no dudarán en morir por la causa que defienden… o en matar a Holliday por atreverse a desvelar su pasado.
	                                            “23 puñaladas” de Luca Canali
	                                            “Más cerca” de Martina Cole
	“El coraje de Miss Reffield” de Ana Cañil
	                                          “Pacto de lealtad” de Gonzalo Giner
	“Lo inevitable del amor” de Nuria Roca, Juan del Val
	                                  “La llamada del norte” de Claire Bouvier
	                “La tierra dormida” de Joaquín M. Barrero
	“Persiguiendo a Silvia” de Elísabet Benavent
	“Encontrando a Silvia” de Elísabet Benavent:
	“Lo que perdimos” de Catherine O'Flynn
	“En mis ojos te verás” de Inma Sharii
	                     “Matar de amor” de Sophie Hannah
	                                 
	“La jesuita de Lisboa” de Titus Muller
	En 1755 los jesuitas tratan de hacerse con las riendas de Portugal. Cuando un terremoto de proporciones bíblicas arrasa la ciudad, tratarán de aprovechar la catástrofe para predicar la ira de Dios. Pero también es la oportunidad de Antero Moreira de Mendonça para vengarse de la Orden y de su antiguo mentor, Gabriel Malagrida, ahora convertido en profeta del desastre. En su propósito espera contar con la ayuda de Leonor, pero Antero no sabe que Leonor pertenece a la comunidad de los jesuitas, y que su corazón se halla dividido entre el amor por Antero y la lealtad a la Orden.
	“Las cartas robadas” de Lorenzo de Medici  
	París, 1623. Unas cartas secretas. Unas joyas desaparecidas. Un código cifrado. Una reina y un pintor de la corte. Camogli, Italia, 2010. Las vacaciones de Ann Carrington, profesora de historia en Estados Unidos, se complican cuando se entera de la muerte del profesor Scopetta, con quien se había citado para que le mostrara unas cartas inéditas escritas por María de Médicis y revelarle un secreto. ¿Quién está detrás de este asesinato? ¿Qué intereses se esconden tras la investigación que estaba llevando a cabo el profesor Scopetta? ¿Podrá Ann Carrington continuar con ella y descifrar el código que Rubens utilizaba para comunicarse con la reina María de Médicis? Lorenzo de Médici, descendiente directo de la legendaria familia italiana de los Médicis, cautiva a los lectores con una novela llena de interesantes detalles históricos y atractivos personajes en la que relata uno de los episodios más desconocidos de sus ilustres antecesores.
	                                “La tristeza de la reina” de Suzannah Dunn
	“El chico sobre la caja de madera” de Leon Leyson 
	  
	 “Un tros de cel ” d’Isabel Clara Simó
	      “El repós dels amants ” de Joan Pla
	“La profecía de las hermanas” de Michelle Zink
	                                 “El ángel del caos” de Michelle Zink
	                  “El ritual de Avebury” de Michelle Zink
	“El club de la ciencia” de Víctor Raga
	           
	      
	BUSCA …
	        “Llavors de paper” de Bea Gil
	                                              “Contes sobre conceptes bàsics” de Mercé Viana 

