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“Las mujeres de la Principal” de Lluís Llach 
 
Maria Roderich (la Vieja), Maria Magí (la Señora) y Maria Costa 
son las tres mujeres que, a lo largo de casi un siglo, han regentado la 
Principal, la casa más importante del pueblecito de Pous, en el 
corazón de la comarca vitícola de la Abadia. Ellas tres, abuela, 
madre e hija, han hecho prosperar las viñas a través de una serie de 
transformaciones que han  afianzado el negocio. Pero en la historia 
de la Principial hay algo oscuro: el asesinato de un hombre, que 
había sido el capataz, el 18 de julio de 1936. Pasada la guerra, un 
inspector de policía decide resolver el caso y emprende 
una investigación que lo llevará a descubrir los secretos de la familia 
y una red hecha con nudos de temperamento, pasión y poder 

 
 
 
 

“Donde nadie te encuentre” de Alicia Giménez Bartlett 

Un psiquiatra de La Sorbona especializado en mentes criminales viaja a la 
Barcelona de 1956. Quiere realizar un estudio sobre el caso de Teresa Pla 
Meseguer, llamada La Pastora, una mujer acusada de veintinueve muertes. 
Se trata del maquis más buscado por la Guardia Civil, y se ha convertido en 
una leyenda popular porque sigue libre. Sólo un periodista barcelonés 
parece tener claves importantes en torno al personaje, pero lo que el viajero 
francés le propone es algo fuera de lo normal: no desea datos sobre Teresa, 
sino un encuentro cara a cara. A lo largo de su investigación deberán sortear 
la vigilancia de los guardias, distinguir las pistas verdaderas de las falsas y 
esquivar los mil obstáculos que les salen al paso. La novela se convierte 
entonces en una búsqueda, en una huida, en una aventura que nos descubre 
las miserias y la humanidad de una España terrible. Y en el centro de este 
relato crudo y fascinante, más allá del mito del guerrillero, emerge el 
personaje insospechado de la Pastora, histórico y real, que siempre estuvo en fuga del mundo 
y de sí mismo. Donde nadie te encuentre es una novela sobre el redescubrimiento de nuestro 
pasado y la infinita soledad del ser humano 

 

 
 
 
 



 
           “El embrujo de Alhambra” de María Villamayor 

Ana, la protagonista de esta novela, visita el Museo Arqueológico de 
Madrid y, llevada por su curiosidad periodística, descubre un 
sarcófago en cuyo interior se encierra un misterio que le cambiará la 
vida. 
Narrada en épocas y espacios diferentes: años 30, guerra civil 
española y actualidad, se van desencadenando acontecimientos llenos 
de amor, pasión, celos e intrigas que llevarán al lector a una 
complicidad total con los personajes. El Embrujo de Alhambra, es 
una novela cargada de una gran sensibilidad y romanticismo, que nos 
hará recordar y despertar todo tipo de sentimientos que llevamos 
escondidos en lo más profundo de nosotros mismos. 
 

 

           “El domador de leones” de Camilla Lackberg 
Estamos en pleno mes de enero y en Fjällbacka hace un frío polar. Una 
joven medio desnuda deambula por el bosque nevado y llega a la 
carretera. Un coche aparece de la nada y no tiene tiempo de esquivarla. 
Cuando el comisario Patrik Hedström y su equipo reciben la alarma 
sobre el accidente, la chica ya ha sido identifi cada. Desapareció cuatro 
meses atrás y desde entonces no se ha sabido nada de ella. Su cuerpo 
tiene marcas de atrocidades inimaginables, y es posible que no sea la 
única, ni la última víctima de su agresor. Al mismo tiempo, Erica Falck 
investiga una vieja tragedia familiar que acabó con la muerte de un 
hombre. Erica sospecha que su esposa oculta algo terrible y teme que el 
pasado proyecte su alargada sombra sobre el presente 

 

 

           “Los límites de nuestro infinito” de Marc Levy 
Lo mejor del futuro es que nunca deja de sorprenderte. Agatha ha 
pasado más de la mitad de su vida entre rejas. Ahora, con más de 
sesenta años, decide escapar: ha llegado el momento de vivir la vida 
que le arrebataron. Milly, una joven estudiante universitaria en 
Filadelfia, lleva una vida sencilla y sin un rumbo claro , hasta que 
Agatha se cruza en su camino. Aparentemente nada las une, pero 
juntas realizarán un viaje de cinco días a través de Estados Unidos que 
marcará un antes y un después para las dos. Aunque veinte años las 
separan, compartirán aquellos sueños que nunca es tarde para cumplir 
y evocarán esos amores que no se apagan jamás. Al igual que Julia y 
su padre en Las cosas que no nos dijimos, Agatha y Milly se 
convierten en dos personajes inolvidables, entrañables y únicos, que 
demuestran que juntos somos mejores y que es posible ver el futuro 
con nuevos ojos. 

 
 



 
           “Antigua luz” de John Banville 

Alexander Clave es un viejo actor de teatro que recuerda su fugaz e 
intenso primer amor. Un rodaje cinematográfico le llevará a intimar con 
una joven y popular actriz cuya vida se ha asomado al abismo y al 
inesperado hallazgo de respuestas acerca del destino final de las mujeres 
que marcaron a fuego su vida."Billy Gray era mi mejor amigo y me 
enamoré de su madre. Puede que amor sea una palabra demasiado fuerte, 
pero no conozco ninguna más suave que pueda aplicarse." 

 

           “El lemur” de Benjamin Black 
 
El Lémur está destinado a convertirse en un clásico, con todos los 
ingredientes básicos del género policiaco: chantaje, adulterio, asesinato 
y traición.John Glass ha abandonado su carrera como periodista para 
escribir una biografía autorizada de su suegro, un magnate de la 
comunicación y antiguo agente de la CIA. Cuando dec ide contratar los 
servicios de un joven e insolente investigador, de asombroso parecido 
con un lémur, los turbios secretos de su familia política y, quizá, los 
suyos propios, amenazan con salir a la luz. Toda la cómoda existencia 
de Glass se tambalea, y acaba de derrumbarse con la muerte del Lémur: 
¿quién lo mató?, ¿por qué?, ¿qué sabe?, ¿qué peligros acechan? 

 
 

“Todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo” de 
Albert Espinosa 
 

Marcos acaba de perder a su madre, una reconocida bailarina que le ha 
enseñado todo en la vida, y decide que su mundo ya no puede ser igual sin 
ella. Justo en el momento que va a dar un giro a su vida, una llamada de 
teléfono cambia radicalmente los acontecimientos. "Mi don es difícil de 
explicar. Cómo aprendí a utilizarlo es mucho más extraño de relatar. Pero 
deseo hacerlo. Deseo contároslo. Hay cosas, detalles pequeños que forman 
parte de uno mismo y hacen que seas como eres. Y el don era algo que me 
definía. Aunque lo utilizaba poco. Hacía que me sintiera más vivo." 

 
 

           “El jardín de los perfumes” de Kate Lord Brown 

En la zona montañosa de Valencia, una casa olvidada guarda sus secretos. 
Abandonada desde que las tropas de Franco arrasaron España en 1936, sus 
paredes se han desmoronado y el jardín ha sido invadido por la maleza. 
Guiada por una serie de cartas y una llave que su madre le ha dejado en 
herencia, Emma Temple abandona su trabajo como perfumista en Londres 
para devolver su antiguo esplendor a la ahora ruinosa casa de campo. A 
medida que esta va revelando sus secretos, Emma se sumerge cada vez 
más en la historia de su abuela, una enfermera británica que pasó la 
Guerra Civil en España como voluntaria. Pronto comprende que una cosa 
es querer dejar atrás el pasado y otra    muy distinta que este te lo permita. 



 
“Maldito karma” de David Safier 

Una desternillante novela sobre el secreto de la felicidad que ya ha 
hecho reír a un millón de lectores en Alemania.  
La presentadora de televisión Kim Lange está en el mejor momento de 
su carrera cuando sufre un accidente y muere aplastada por el lavabo de 
una estación espacial rusa. En el más allá, Kim se entera de que ha 
acumulado mal karma a lo largo de su vida: ha engañado a su marido, 
ha descuidado a su hija y ha amargado a cuantos la rodean. Pronto 
descubre cuál es su castigo: está en un agujero, tiene dos antenas y seis 
patas… ¡es una hormiga! Kim no tiene ganas de ir arrastrando migas de 
pastel. Además, no puede permitir que su marido se consuele con otra.  
Sólo le queda una salida: acumular buen karma para ascender por la 
escalera de la reencarnación y volver a ser humana. Pero el camino para 
dejar de ser un insecto y convertirse en un ser bípedo es duro y está plagado de 
contratiempos. 

 

    “Para siempre” de Judith McNaught 
Huérfana y sola, Victoria Seaton cruza el océano para reclamar su 
perdido patrimonio en Wakefield, el condado inglés en el que vive su 
distante primo, el notable lord Jason Fielding. Solicitado en fiestas, 
bailes y óperas por las damas más elegantes de Londres, Jason es un 
misterio para Victoria.  
Desconcertada por su arrogancia y seducida por su porte felino, ella es 
capaz de detectar todos los recuerdos dolorosos que arden en sus ojos 
verdes. Y Jason, incapaz de resistirse más al luminoso encanto de 
Victoria, la toma por fin entre sus brazos. Unidos por el deseo, se ven 
envueltos en una intensa y agotadora felicidad que les libera de un 
pasado cruel. Entonces, en un momento de angustia, Victoria descubre la 
traición que descansa en el origen de su amor. Un amor que ella soñaba 
para siempre... 

 
 
 

                         “Seducción” de Jodi Ellen Malpas 

Tres... Sé que él no me conviene. 
Dos... Mi instinto me grita que salga corriendo. 
Uno... Pero si sigue mirándome así... 
¿Qué haré cuando llegue a cero? 
 
Indomable, controlador, autoritario, implacable, dulce, provocador... 
Es peligroso. 
Es enigmático. 
Es absolutamente adictivo. 
Es mi hombre. 

 

 



 
 

         “Obsesión” de Jodi Ellen Malpas 

Tras el inesperado final de Seducción, llega la segunda parte de la saga 
erótica que está triunfando en todo el mundo, con más de 250.000 
ejemplares vendidos en el mercado digital y después del exitoso 
lanzamiento simultáneo en papel realizado en Europa, EEUU y América 
Latina.  
En esta nueva entrega, Ava O’Shea, la protagonista, sabe que se está 
acercando al desastre. Sus instintos le dicen que escape, pero es muy 
difícil. Además, tiene preguntas que necesitan respuestas y su 
determinación para conseguirlas abrirá la puerta a Jesse Ward para volver 
a seducirla. 

 

                                “Confesión” de Jodi Ellen Malpas 

Tras los adictivos Seducción y Obsesión, llega por fin Confesión, que 
cierra la saga “Mi hombre”. Las miles de seguidoras de este fenómeno 
están ansiosas por leer la última entrega y conocer cómo acaba la 
historia de amor entre el enigmático y oscuro Jesse Ward y la joven 
AvaO’Shea. 
En esta última entrega, ella está dispuesta a entregarse a él para 
siempre, a dar el paso definitivo. Su amor es profundo, su conexión 
infinita y parece que ha aceptado que nunca va a poder dominar a la 
fiera que Jesse lleva dentro, pero Ava empieza a preguntarse si quizás 
no sea el hombre que ella cree que es… Él sabe muy bien cómo 
llevarla más allá del éxtasis… pero también esconde muchos secretos 
que pueden conducirla al borde de la desesperación. 
Es hora de que este hombre confiese. 

 

         “Raylan” de Elmore Leonard 

El agente judicial Raylan Givens es un hombre de pocas palabras, 
conocido por su sombrero vaquero y su facilidad para desenfundar. Su 
debilidad son las mujeres a las que dedica sus mejores modales, pero 
en los ambientes en los que se mueve no se encuentra precisamente a 
lo mejor del género femenino. Siguiendo la pista de un narcotraficante, 
víctima de una red que extorsiona y trafica con órganos, Raylan se 
enfrentará a una serie de casos en los que se entrecruzan cultivadores 
de marihuana, mineros afectados por la contaminación, timbas ilegales, 
corredores de apuestas, criadores de caballos, delincuentes desalmados 
y mujeres fatales. Todo ello en esta nueva obra de Elmore Leonard, el 
gran maestro de la novela negra norteamericana. Traficantes de 
órganos, sindicalistas asesinados, garitos clandestinos y mujeres fatales 
en la última aventura del agente Raylan. 

 
 
 



 
                               “Blackout” de Marc Elsberg 

Milán, viernes 1 de febrero. Un semáforo se avería repentinamente, 
causando un atasco en cadena y múltiples accidentes. Mientras desciende 
de su vehículo para comprobar qué ha sucedido, Piero Manzano, joven 
analista informático, se da cuenta de que toda la ciudad está a oscuras. En 
el transcurso de pocas horas, un blackout eléctrico afecta a toda la 
península italiana y empieza a propagarse por toda Europa: Suecia, 
Alemania, Francia, Austria, Bélgica y Holanda están a oscuras. El 
continente se está apagando. Piero, está seguro de que no es un fallo local. 
Cuando se pone en contacto con las autoridades, le acusan de ser el 
culpable: alguien se ha introducido en su cuenta de correo y enviado mails 
comprometedores. El verdadero responsable ha intentado dejar fuera de 
juego a la única persona capaz de acabar con sus planes.  
Mientras la situación en las calles, está tornándose dramática, y con varias plantas nucleares en 
situación crítica y amenazando la seguridad de millones de personas, Piero está decidido a 
probar su inocencia, aunque tenga que atravesar la noche de Europa. 

 

                        “Mi amigo el demonio” de Carolyn Jess-Cooke 

«Soy Alex. En ocasiones veo demonios. Mi favorito se llama Ruen. Mide 
metro y medio y lo que más le gusta es Mozart, el tenis de mesa y el pudin 
de pan y mantequilla. Conocí a Ruen y a sus amigos hace cinco años, 
cinco meses y seis días. Fue la mañana que mamá me dijo que papá se 
había ido.» Alex tiene diez años, vive en Belfast con su madre, juega con 
su perro, inventa chistes y le encantan las tostadas con cebolla. También 
tiene un único amigo, del que es incapaz de separarse, incluso a su pesar: 
Ruen, un demonio de 9.000 años de edad, que toma diversas formas y en 
el que Alex se refugia cada vez que su madre afronta uno de sus 
frecuentes ataques de llanto. Su psiquiatra Anya empieza a dudar de que 
Ruen sea sólo una criatura imaginaria... 

 

              “La promesa de Gertruda” de Ram Oren 

No sé qué ha podido sucederle a mi marido. No sé si volverá, ni siquiera sé 
si sigue con vida. Michael es todo lo que me queda, lo que más amo en este 
mundo, y quiero morir sabiendo que al menos él sobrevivirá. Prométeme 
que cuidarás de él.» 

Quien escucha este ruego es Gertruda Babilinska, la niñera del pequeño 
Michael, que en ese momento tiene solo tres años de edad. Es el comienzo 
de un viaje heroico a través de la peor guerra del siglo XX, desde Polonia 
hasta Palestina. En el camino les aguarda el horror, pero también unos 
cuantos desconocidos que velarán por sus vidas, como un oficial de las SS dispuesto a desafiar 
al régimen para salvar a prisioneros judíos, o el médico que les tenderá su mano cuando todo 
parezca perdido. Una historia de amor y coraje que deja una huella de luz en uno de los 
periodos más oscuros de la humanidad. 



 
“Cucarachas” de Jo Nesbø 

El embajador noruego aparece asesinado en un burdel de Bangkok. El 
embajador mantenía relaciones muy cercanas con el primer ministro 
noruego. En Oslo, para evitar el escándalo, tratan de desviar la 
atención hacia el ministro de Asuntos Exteriores... Harry Hole, 
alcoholizado y adicto a la vitamina B12, llega a Bangkok con 
instrucciones claras: silenciar el caso. ¿Será necesario ocultar pruebas? 
Harry descubre que el caso esconde otras tramas siniestras: se trata de 
un asesinato mucho más complejo de lo que a priori parecía.   
Inmerso en el ruido y el tráfico de una ciudad multitudinaria, Harry 
recorre las calles de un Bangkok lleno de bares de alterne, templos, 
fumadores de opio, trampas para turistas... Harry trata de encontrar la 

clave del asesinato del embajador, aunque nadie se lo ha pedido. Y nadie le quiere 
cerca, ni siquiera él mismo... 

 

                   “Me llamo Lucas y no soy perro” de Fernando Delgado 

Lucas es un perro tremendamente inteligente que vive en el seno de una 
familia particular. Pero Lucas tiene un sueño: quiere ser un niño. Y lo que 
son las cosas, en la familia con la que vive hay un niño, al que llama 
hermano, que sí quiere ser perro. Por eso Lucas piensa que el mundo está 
muy mal repartido. Su apacible vida cambia cuando un día el padre le 
lleva a una gasolinera y lo abandona allí. Lucas empezará vivir la vida de 
un perro vagabundo, mientras espera que su ama le rescate. 
El hambre, la intemperie, los perros salvajes y otros peligros harán cada 
vez más difícil su supervivencia. Cuando está a punto de morir, un 
mendigo callejero se convertirá en su dueño y le hará descubrir que a 
veces los más pobres pueden ser los seres más compasivos. 
 

 

“Sus ojos en mí” de Fernando Delgado 

Teresa de Jesús tuvo un gran amor: Jerónimo Gracián. Seductor, 
bien parecido, elocuente y dotado de excepcional inteligencia, fue su más 
fiel aliado en la reforma del Carmelo. Las cruentas batallas entre los 
carmelitas calzados y los descalzos son el telón de fondo sobre el que se 
proyecta la íntima amistad de la monja y el fraile. Viajes, fundaciones, 
procesos y cautiverios, crímenes reales o venenosas habladurías se 
suceden en un relato trepidante.  
Amena y por momentos perturbadora, Sus ojos en mí arroja luz no usada 
sobre el perfil más humano de la santa, rescata del olvido la 
fascinante figura de su adorado Gracián y describe las consecuencias 
que después de la muerte de Teresa y hasta su propia muerte tuvo para él 
la permanente mirada de ella. 

 
 
 



 
            “Los guardianes de la historia” de Elisabetta Cametti 

Katherine Sinclair es la directora editorial de 9Sense Publishing, una de 
las editoriales más potentes del mundo. Sin embargo, todo está a punto de 
cambiar. Convocada a una reunión de urgencia por su jefe, el consejero 
delegado Bruce Aron, Katherine acude para encontrarse con una escena 
escalofriante: Bruce se ha disparado una bala en la cabeza. Y antes de 
morir ha dejado un lápiz de memoria con el nombre de Fighter, 
Luchadora, el apodo con que se dirigía a ella. Tras el suicidio de su jefe, 
es despedida de forma humillante y decide investigar la muerte de Bruce. 
Acompañada del enigmático Jethro Blake, Katherine se verá conducida al 
centro de un oscuro ritual perteneciente a una de las civilizaciones más 
fascinantes que han existido: los etruscos. ¿Cuál es el vínculo de 9Sense 
Publishing con este lugar inexplorado? ¿Qué secreto escondía Bruce? 

 

“El hacedor de ángeles” de Stefan Brijs 

Victor Hoppe, un investigador de dudosa moral y cierta ceguera 
emocional, se ve obligado a dejar la universidad. Después de haber estado 
ausente durante dos décadas, regresa a su pueblo natal, Wolfheim, una 
pequeña urbe en la frontera de Holanda, Bélgica y Alemania. La 
estrechez de miras de los lugareños les lleva a reaccionar con recelo. 
Sobre todo cuando comprueban que al misterioso y huraño doctor le 
acompañan unos trillizos afectados por cierta anomalía. Sus arcangélicos 
nombres son Gabriel, Miguel y Rafael. Tras lograr unas curaciones 
milagrosas, la popularidad del doctor mejora en el pueblo, pero el hecho 
de que apenas se vea a los trillizos levanta todo tipo de rumores y chismes 
que corren de boca en boca. Se sospecha que están gravemente enfermos, 
lo que llevará al doctor a tomar una drástica decisión, marcada por su 

pasado, sus traumas y taras infantiles, y su particular educación religiosa que le ha aportado una 
peculiar visión moral de lo que es bueno y malo, de lo divino y lo demoníaco.  
¿Puede un hombre llegar a creerse Dios? ¿Quiénes son los trillizos? ¿Qué relación tienen con 
Victor Hoppe? Con una prosa ágil y sutil, Stefan Brijs aborda en El hacedor de ángeles un tema 
tan delicado y de tanta actualidad como el de los riesgos de la manipulación genética.  

 

                              “La catedral” de César Mallorquí 

Novela de fantasía y misterio sobre los artesanos libres, los templarios y 
las cruzadas del siglo XIII. 
Telmo Yáñez parte de Navarra hacia Bretaña. Allí el joven artesano va a 
participar en la construcción de la catedral de Kerloc'h, financiada por la 
Orden del Águila de San Juan. Pero esa extraña y colosal catedral 
encierra terribles crímenes y macabras ofrendas. Telmo no solo realizará 
una de las mejores esculturas de su carrera, sino que se enfrentará 
también al mayor de los enemigos. 

 

 



 
 

“La sangre de los crucificados” de Félix González Modroño 

La sangre de los crucificados es un thriller histórico magníficamente 
ambientado en la España de finales del siglo XVII, cuyos protagonistas se 
mezclan con reyes, religiosos o artistas. Una novela que convierte el 
esplendor artístico del Barroco y las intrigas políticas en torno al último rey 
de los Austrias en una trepidante aventura. 

 

 

                                   “Punto de fisión” de David Torres 

«Las historias se hacen con trozos de otras historias». Como el monstruo 
de Frankenstein, el cuerpo tatuado de Julia o la hélice del código 
genético, este libro está hecho con fragmentos de distintas historias que 
se van uniendo para cobrar nueva vida. Uno: la novela de Sergei, un 
niño superviviente de Chernobyl que debe regresar a la zona de 
exclusión para recuperar, por orden de la mafia ucraniana, recuerdos de 
los refugiados. Dos: la aventura de Matas, un editor hipocondríaco al 
que, a partir de un gatillazo, todo empieza a irle mal. Tres: la odisea de 
Leonardo Zubiri, que sobrevive al impacto de un rayo y se convierte en 
autor de éxito urdiendo extraños relatos donde Franco se mezcla con 
Frankenstein y las disputas de una comunidad de vecinos cifran la 
historia del mundo. Y cuatro: las desventuras de Rodríguez, un inspector 
de policía que sigue los pasos de un insensato grupo terrorista. En el escenario de un Madrid 
descabalado, con la Cibeles decapitada por una explosión y bajo la amenaza del PICHY 
(Partido Independentista Chulapo ¿Y?), estas cuatro historias aparentemente inconexas van 
trenzándose en un audaz contrapunto hasta que finalmente todas desembocan en una sola 
historia: un formidable homenaje a la literatura y al ciego impulso de narrar.  

 

      “Cuando el cielo se caiga” de Francisco Galván Olalla 

En el Madrid asediado de los últimos días de la guerra civil, una joven 
es fusilada junto al cementerio del Este. Las extrañas circunstancias que 
rodean aquel ajusticiamiento, unidas a otros crímenes sin conexión 
aparente, precipitarán a Claudio Ballesteros, policía de la brigada de 
investigación criminal, en una investigación contrarreloj que ha de ser 
resulta antes de que las tropas del general Franco entren en la capital. 
Cuando el cielo se caiga es una intriga policíaca con el dramático 
trasfondo de una ciudad a punto de derrumbarse. Su trepidante trama, 
unida a una cuidada descripción histórica, la hicieron merecedora del 
IXL Premio de Novela Ateneo-Ciudad de Valladolid. 

 

 
 
 



 
 

                   “La heredera vikinga” de Joan Clark 

Dos barcos vikingos salen en búsqueda de la mítica Vinlandia, en la 
tierra que años después será conocida como Norteamérica. Al mando 
de la expedición está una enigmática y temeraria mujer: Freydis, la 
hija ilegítima del legendario Erik, el Rojo. 

 

“Persecución mortal” de Elmore Leonard 

Wayne y Carmen Colson ignoraban cómo les iba a cambiar su vida 
el hecho de estar aquel día en la agencia inmobiliaria y ser testigos de 
una extorsión por parte de dos matones. Uno de los sicarios, Armand 
Degas, de origen indio ojibway, no podía dejar pasar este incidente y 
juró vengarse de los Colson. No sólo porque habían visto demasiado, 
sino también y, sobre todo, por la paliza que Wayne les propinó a él 
y a su compinche, Richie Nix. Ante el drama de los Colson, la 
policía de una pequeña ciudad en mitad de la nada del Estado de 
Michigan no puede hacer gran cosa para protegerles, sólo 
recomendarles que se acojan al Programa de Seguridad de Testigos.  

 

                    “Un tipo implacable” de Elmore Leonard 

Corre la década de los treinta en la vieja Oklahoma. Son los años de 
Bonnie and Clyde, Pretty Boy Floyd, Machine Gun Kelly, John Dillinger 
y Baby Face Nelson, aquellos míticos gánsteres que llenaron las primeras 
planas de la prensa de la época e hicieron correr ríos de imaginación. Carl 
Webster, hijo de un veterano de la guerra de Cuba, por cuyas venas corre 
sangre india Creek y cubana, a sus 21 años es ya un policía reconocido por 
la frialdad y la precisión con la que mató de un disparo certero a un 
conocido atracador de bancos, Emmett Long. Su antagonista es un joven 
autodestructivo, Jack Belmont, quien, tras chantajear a su padre, un 
magnate del petróleo, aspira a convertirse en el «enemigo público número 
1» en un afán de notoriedad. 

 

               “Tu ganas, Jack” de Elmore Leonard 

Jack Foley, curtido ladrón de bancos y otras minucias, encerrado en prisión 
numerosas veces y fugado de ellas unas pocas menos, está ahora en la 
prisión de Glades, en Florida, y tiene varios asuntos pendientes. El primero, 
fugarse una vez más para poder ocuparse del resto. Vestida con un 
sugerente traje negro de Chanel y a propósito de un asunto sin importancia 
que quiere despachar pronto pues luego tiene una cita, casualmente por allí 
mismo anda la agente Karen Sisco. La fuga, a decir verdad, no saldrá del 
todo bien y Jack y Karen tendrán un encuentro singular que se prolongará 
en una incesante persecución a lo largo de esta trepidante novela. 



 
                        “El fuego de San Telmo” de José Baena 

En 1995, durante unas excavaciones arqueológicas en Málaga, aparece 
un soneto cifrado que revela la existencia de un manuscrito perdido hace 
siglos y atribuido a Santiago, el hermano de Jesús de Nazareth: es el 
Tercer apocalipsis, un libro considerado apócrifo por la Iglesia y 
celosamente guardado en Jerusalén por la orden del Temple. Arturo 
Bernal, un profesor de historia de vida monótona y ordenada, se propone 
averiguar el paradero del manuscrito. Pero pronto advertirá que no está 
solo en sus pesquisas: un comando del Mossad, diferentes órdenes de la 
Iglesia Católica que rivalizan por imponer su candidato como próximo 
Papa o una misteriosa secta de sufíes se cruzarán en el transcurso de sus 
pesquisas, que le llevarán hasta Tierra Santa y acabarán por convertirse 
en un viaje iniciático. 
 

          “La rubia de ojos negros” de Benjamin Black 

La historia está ambientada en la década de los cincuenta. Philip Marlowe 
se siente tan inquieto y solo como siempre y el negocio vive sus horas 
bajas, cuando irrumpe en su despacho una nueva clienta: joven, rubia, 
hermosa y elegantemente vestida, pretende que Marlowe encuentre a un 
antiguo amante, un hombre llamado Nico Peterson. Tras ponerse manos a 
la obra, Marlowe pronto descubre que la desaparición de Peterson no es 
más que el primero de una serie de sucesos desconcertantes. Antes de que 
se dé cuenta, Marlowe se verá enredado con una de las familias más ricas 
de Bay City y podrá comprobar lo lejos que están dispuestos a llegar con 
tal de proteger su fortuna…  

 

“Ópalos de fuego” de Elisabeth Haran 

Inglaterra, 1956. Erin, una joven londinense, deja plantado en el altar a su novio 
infiel y viaja con su tío a Australia, donde éste comercia con ópalos. Se instalan 
en la ciudad de Coober Pedy, pero Erin tiene que esforzarse bastante para 
adaptarse tanto al calor y a la aridez del Outback como a las toscas costumbres 
que imperan en las minas. Finalmente conoce a Jonathan, un joven inglés 
buscador de ópalos, que la deja fascinada de inmediato pero que parece ser 
completamente inalcanzable... 

 

     “En una tierra ocupada” de Ava Campbell 

Julio de 1808: las tropas francesas ocupan España. Inés de Mendívil, que odia a 
los franceses, debe trasladarse a Vitoria, una ciudad tomada por el ejército. Y 
aunque al conocer a Adrien Labat, el médico francés al que alojan sus tíos, 
descubre que no es odio lo que siente por él, está dispuesta a implicarse cuanto 
sea necesario para conseguir que los invasores se vayan. Ocupado en la 
organización de hospitales, la última de las preocupaciones de Adrien debería 
ser la sobrina de sus anfitriones. Pero cuando la joven despierta las sospechas de 
un general francés, se ve obligado a tomar una decisión sobre ella. Una decisión 
que se vuelve en su contra cuando Inés le salva la vida y la incipiente atracción 

que sienten se transforma en algo más intenso… 



 
                “Más allá del Nilo” de Nicole C. Vosseler 

Inglaterra, 1881. Jeremy, Stephen, Leonard, Simon y Royston, cinco 
graduados de la Real Academia Militar de Sandhurts, pertenecientes a 
la futura élite del Imperio británico, deben embarcar hacia Egipto para 
luchar en la guerra. Mientras, ellas, Grace, Ada, Becky y Cecily, los 
esperan en Inglaterra; esperan al hermano, al amigo, al amado. Sin 
embargo, la espera no será infinita, ya que Jeremy desaparecerá 
misteriosamente en el campo de batalla y Grace tomará la decisión de 
emprender su búsqueda. Dará inicio así a una aventura que la llevara a 
Egipto, a Sudán y más allá del Nilo, donde descubrirá la verdad sobre 
la desaparición de Jeremy y la verdad sobre sus amigos. 

 

 

“La Rosa de Asturias” de Iny Lorentz 

Asturias, en los albores de la Edad Media. Tras asesinar a su más 
acérrimo rival, el conde Roderick secuestra a Maite, la hija del líder 
vascón. Aunque ésta logra escapar, su odio hacia el conde y su familia 
no se apaga. Años después, cuando Maite conoce las intenciones de la 
hija del conde, la Rosa de Asturias, de casarse con un franco, 
comprende que ha llegado el momento de vengarse. Pero no imagina 
que el amor pueda llegar a arruinar sus pérfidos planes… 

 

 

                                    “El don del lobo” de Anne Rice 

Un mundo completamente nuevo —moderno, elegante, tecnológico— y, 
en el centro, un motivo tan antiguo y atractivo como la propia historia 
humana: la creación de un hombre lobo, reimaginada y reinventada 
como sólo Anne Rice, narradora de aventuras alucinantes, creadora de 
otros reinos extraordinarios, sabe hacerlo. 

 

 

“La salvación de los templarios” de Raymond Khoury 

Constantinopla, 1203. Mientras la armada de la Cuarta Cruzada sitia la 
ciudad, varios templarios logran infiltrarse en la librería imperial 
dispuestos a recuperar unos documentos que han caído en las manos 
equivocadas. Ciudad del Vaticano, época actual. El agente del FBI Sean 
Reilly accede a los archivos secretos sobre la Inquisición. Su amante ha 
sido secuestrada, y la clave para su libertad reside en una historia secreta 
de los templarios que podría desvelar el enigma mejor guardado de la 
Historia. Pero nadie estará a salvo… 

 



 
                     “Las raíces del olivo” de Courtney Miller Santo 

La familia Keller está formada por cinco generaciones de mujeres que 
viven en una gran casa, en medio de un olivar del valle de Sacramento. 
Anna, la matriarca, tiene ciento doce años y está decidida a convertirse 
en la persona más anciana del mundo. Comparte la vivienda con su hija 
Bets, de noventa años, su nieta Callie, de sesenta y cinco, su bisnieta 
Deb y su tataranieta Erin. Las dos mujeres mayores lucen más jóvenes 
de lo esperable y desafían los límites de la longevidad, y ello ha captado 
la atención de un genetista convencido de que tienen la clave que 
permitirá alterar el proceso de envejecimiento. Pero Anna no quiere 
desvelar los secretos de las Keller. Como ella, cada una de las mujeres 
de la familia esconde su auténtica naturaleza. La llegada del genetista y 
el regreso al hogar, sola y embarazada, de Erin, la más joven, despertará 
emociones explosivas y destapará verdades ocultas. 

 

       “El amante de la Patagonia” de Isabelle Autissier 

Ushuaia, 1880. Emily, una joven escocesa huérfana de dieciséis años, es 
enviada a la Patagonia como cuidadora de los hijos del reverendo de la 
región en su tarea de evangelización del Nuevo Mundo. Emily desconoce 
por completo el territorio que le espera, pero rápidamente percibirá la 
belleza salvaje de la naturaleza, el esplendor áspero de los pueblos, con sus 
aguas y sus bosques inmersos en un sol intenso, frío y luminoso. Emily, 
bella e inocente, también descubrirá el amor con Aneki, un nativo yámana. 
Será entonces cuando su vida cambie de repente y para siempre: condenada 
a seguir los códigos y las leyes de la civilización blanca, Emily se fugará 
con él, intentando vivir una pasión libre en medio de la feroz colonización 
de las tierras de la Patagonia. 

 

                           “El Doctor Cadáver” de Lene Kaaberbøl 

En 1894, en la ciudad francesa de Varburgo aparece el cadáver de una joven. 
Uno de los médicos de la localidad, Albert Karno, conocido como el Doctor 
Cadáver, descubre la presencia de unos ácaros en las fosas nasales de la difunta. 
Karno deberá establecer la causa de la muerte, pero la familia de la muchacha y 
el sacerdote de la ciudad se niegan a autorizar la autopsia. Será el inicio de una 
serie de acontecimientos dramáticos que conducirá al médico, a su hija y al 
comisario del lugar hasta un convento cercano, custodiado por lobos, y los 
miembros de la burguesía local. 

 

“La falsa amiga” de Christine Drews 

La acción transcurre en Münster, donde Katrin, la protagonista, ha tenido que 
mudarse debido a la carrera profesional de su marido. Poco después el hijo de 
ambos, Leo, desaparece, y el matrimonio contacta con la policía. Entran en 
escena los inspectores Charlotte Schneidmann y Peter Käfer. El secuestro de 
Leo resultará ser sólo una parte de la venganza de la que se convierte en la 
mejor amiga de Katrin… 



 
             “La salvación de una santa” de Keigo Higashino 

Un asesinato que parece imposible, tan meticuloso como terrible, 
cometido por unos motivos aún más estremecedores. La víctima, 
Yoshitaka Mashiba, un rico empresario de Tokio, muere un domingo 
cuando está solo en su casa. Ha sido asesinado con una taza de café 
envenenado. Estaba a punto de abandonar a su esposa, Ayane Mashiba, 
que se convierte en la principal sospechosa. Pero Ayane tiene una férrea e 
irrefutable coartada: cuando su esposo murió ella estaba a más de cien 
kilómetros de distancia. ¿Cómo llegó, pues, el veneno a la taza de café? El 
profesor Yukawa deberá utilizar todo su talento para ordenar las pistas y 
encontrar la verdad, a través de una atmósfera cautivadora, claustrofóbica 
y a la vez extremadamente pulcra y ordenada, que nos sumerge en un 
«crimen doméstico» donde los elementos de la cultura japonesa emergen en su vertiente más 
fría, calculadora y pura.    Maestro de la «lab lit» o literatura de laboratorio, Higashino construye 
una novela magistral a través de un procedimiento policial ultradetallado. Un libro que 
emocionará a todas aquellas mentes que disfrutan con el juego de la deducción, con un giro 
inesperado que asombrará y sorprenderá al más experimentado de los lectores. 

 

         “Las seis caras del miedo” de Jonas Winter 

Alice Blaak llega al sur de España de forma accidental, pero se encontrará 
indagando sobre un expediente X que lleva cuarenta años levantando 
especulaciones. Desde la aparición de las primeras «caras» en una 
vivienda de Bélmez de la Moraleda, nadie sabe a quién pertenecen las 
imágenes que surgen una y otra vez en el suelo de cemento. 
La llegada a Bélmez de esta joven inglesa, sin embargo, irá acompañada 
de otro suceso que convulsiona la vida del pueblo. La guardia civil rastrea 
la comarca en busca de un asesino en serie que sólo elige víctimas de 
singular belleza. Apenas iniciada su investigación, Alice conocerá a otro 
forastero que investiga las caras y sostiene que cada una de ellas 
representa un mensaje para los  vivos. Desde los años setenta del siglo 
XX, los muertos advierten de hechos que están sucediendo y permanecen 

ocultos, así como de otros crímenes que están a punto de producirse. 

 

          “Sombras de unicornio” de Raquel Martínez-Gómez 

Claudia —una periodista nacida en Oviedo, y criada en Argentina— 
vuelve a España con la intención de iniciar una nueva vida: se instala en 
Madrid y comienza a trabajar en El Unicornio, un bar de copas. Allí 
conocerá a Édgar, un mexicano universitario que también huye de un 
pasado tumultuoso.  Como ese ser ficticio que habita en nuestra 
imaginación y nuestros deseos, los protagonistas de esta novela transitan 
por esa misma dualidad, y viven a camino entre lo que desean ser y lo que 
son.  
Sombras de unicornio, la primera novela larga de Raquel Martínez, que 
obtuvo el XII Premio de Novela Ateneo Joven y el Premio Unión Europea 
de Literatura 2010, es una invitación a reconocerse, a emprender el vuelo sin despegar los pies de 
la tierra. 



 
     “El testimonio del becario” de José Antonio Leal Canales 

Desde la cárcel, donde se encuentra tras haber sido condenado por 
asesinato, el escritor Pablo Romano reconstruye la historia de su último 
año en la ciudad de Parada, lugar bello y levítico, escenario del crimen, 
donde fue becado por la universidad, para impartir un curso de Escritura 
Creativa. Pero la cotidianeidad de su vida se rompe con la aparición del 
cadáver de su alumna más brillante. En El testimonio del becario, la 
aspiración del hombre (matizada por los celos, la ambición y el amor) se 
debatirá en la palestra de un asfixiante mundo provinciano; y dentro de 
ese contexto amurallado, encontraremos otro recinto no más abierto, 
eterno guardián de caducos privilegios: el endogámico mundo 
universitario.  

 

                             “Pandora en el Congo” de Albert Sánchez Piñol 

Londres 1914. Thomas Thompson se gana la vida como negro de un 
famoso autor de novelas baratas. Un día recibe, a través de un abogado, 
el encargo más extraño de su vida: escribir la historia de Marcus Garvey, 
un hombre sobre el que pende una condena a muerte por el asesinato, en 
el corazón de África, de los dos hijos del duque de Craver. Garvey le 
cuenta un relato turbador: el de su expedición al Congo en compañía de 
los jóvenes aristócratas, fruto podrido de la clase alta británica, en busca 
de oro y diamantes. Pero lo que encuentran en una selva infinita y alejada 
de toda civilización es la entrada a un mundo subterráneo, tan fascinante 
como aterrador. La historia de Marcus Garvey se introduce en la vida de 
Thomson y termina por obsesionarlo hasta el punto de enamorarse de la 
misma y enigmática Amgam con la que Garvey vivió una pasión inolvidable en el corazón de la 
selva. Un relato de una calidad y una tensión máximas, que lleva al lector de sorpresa en 
sorpresa, y con el que Albert Sánchez Piñol demuestra que es uno de los grandes narradores 
españoles. Una apasionante novela, que bebe en fuentes como Conrad, Kipling o Lovecraft y que 
da un giro moderno y brillantísimo a la novela de aventuras. 

 

         “El secreto de Christine” de Benjamin Black 

La inocencia es el escondite perfecto del crimen. Dublín, años cincuenta. En 
un depósito de cadáveres, una turbia trama de secretos familiares y 
organizaciones clandestinas comienza a desvelarse tras el hallazgo de un 
cuerpo que nunca tendría que haber estado allí. Una oscura conspiración que 
abarca ambos lados del Altántico y que acaba envolviendo en un siniestro 
abrazo, inesperadamente, la vida misma de todos los protagonistas. Demos 
la bienvenida a Benjamin Black. Nos encontraremos lo mejor de un 
extraordinario escritor, John Banville, también entre la niebla, los vapores 
del whisky y el humo de los cigarrillos de un Dublín convertido en el 
escenario perfecto para la mejor literatura negra. Por sus magníficas 
descripciones de personajes y ambientes, con un lenguaje preciso, elegante e 
inteligente, John Banville está considerado como el gran renovador de la 

literatura irlandesa y uno de los más importantes escritores en lengua inglesa de la actualidad. 

 



 
“El otro nombre de Laura” de Benjamin Black 

Ha pasado el tiempo para Quirke, el hastiado forense que conocimos en El 
secreto de Christine. La muerte de su gran amor y el distanciamiento de su 
hija han conseguido acentuar su carácter solitario, pero su capacidad para 
meterse en problemas continúa intacta.   Cuando Billy Hunt, conocido de 
sus tiempos de estudiante, le aborda para hablarle del aparente suicidio de su 
esposa, Quirke se da cuenta de que se avecinan complicaciones, pero, como 
siempre, las complicaciones son algo a lo que no podrá resistirse. De este 
modo se verá envuelto en un caso sórdido en el que se mezclan las drogas, 
la pornografía y el chantaje, y que una vez más pondrá en peligro su vida.  
Esta novela de ambiente y trama apasionantes confirma a Benjamin Black como uno de los 
escritores contemporáneos de mejor estilo y mayor capacidad de persuasión en el género de la 
novela negra. 

 

                   “En busca de April” de Benjamin Black 

Irlanda, años cincuenta. La misma niebla densa y desconcertante que 
cubre Dublín parece haber ocultado el rastro de la joven April Latimer. 
Cuando Phoebe Griffin se ve incapaz de recabar noticia alguna sobre su 
amiga, Quirke responde a su petición de ayuda y muy pronto los dos, 
junto con el inspector Hackett, comienzan la búsqueda. Mientras Quirke 
ve su sobriedad distraída por la joven y bella actriz Isabel Galloway, la 
familia de April silencia su desaparición ante el terror a un escándalo. 
¿Por dónde comenzar a desenredar la enorme y compleja telaraña de 
amor celos, mentiras y oscuros secretos con la que April tejió su vida? 

 

               “Sonata para un muerto” de Nicci French 

Bonnie está sola en el apartamento de su amiga. Sola, si exceptuamos el 
cadáver que hay tirado en el suelo. ¿Qué hacer? ¿Cómo ha llegado a 
esto? Todo empezó ese mismo verano en que se reunió con su vieja 
banda de música. Un grupo que han sido amigos durante años, y que sin 
embargo guardan para sí secretos inconfesables. ¿Quién es más 
peligroso? ¿Un rival, un amigo... o un amante? 

 
 
 

   “El mut de la campana” de Silvestre Vilaplana 
 
A la València barroca i turbulenta de la primera meitat del segle XVII, 
on l’església té un pes omnipresent, Bernat, frare predicador d’origen 
humil, amb uns dots d’orador excel·lents i grans ambicions, viu 
obsessionat pels pecats de la carn. no obstant això, el dominic s’enamora 
d’una actriu amb un passat obscur maridada amb un militar vell. Aquest 
amor secret i il·legítim tractarà d’esquivar tots els entrebancs de la 
societat deprimida del moment i es veurà sorprés per una terrible pesta 
que colpeix amb duresa la ciutat. 

 



 
 

 
ALTRES 

 
 

“Cuentos para entender el mundo” de Eloy Moreno 

Este es un libro dedicado a todos aquellos que siguen siendo niños 
aunque los adultos les obliguen a disimularlo. Son 38 cuentos cortos que 
te haran pensar, reflexionar, sentir, vivir... 
Están recomendados para niños a partir de 5-6 años y también para 
adultos. Y sobre todo, están recomendados para contarlos, comentarlos y 
disfrutarlos a solas o con tus personas queridas.  

 
 

“Apunta a las estrellas y llegarás a la luna” de Leopoldo Fernández Pujals 

En Apunta a las estrellas y llegarás a la luna, Leopoldo Fernández Pujals 
desea transmitir a los jóvenes, a los padres de las generaciones futuras, a 
empresarios, a ejecutivos y a todos aquellos que deseen lograr metas en la 
vida, la convicción de que es posible alcanzarlas con esfuerzo, tesón y 
ganas, y especialmente superando dos de los grandes obstáculos que 
frenan al ser humano para cumplir su visión: la «mieditis» y la 
«excusitis».   
A través de un ameno recorrido por su vida, que va desde la dolorosa 
salida de su Cuba natal hasta la llegada a España pasando por Estados 
Unidos y algunos países de Hispanoamérica, Fernández Pujals, el único 
empresario español que ha llevado a dos compañías al Ibex 35 — 
TelePizza, creada desde cero, y Jazztel, remontada desde prácticamente la 

bancarrota—, da cuenta de su formación autodidacta como persona y como emprendedor, y 
explica las claves de su éxito, entendiendo por éxito el haber hecho realidad sus sueños. 

 

“Tirant lo Blanc” de Joanot Martorell 

Tirant lo Blanc és una novel·la d’intrigues i aventures, conspiracions i 
batalles, però, sobretot, narra la història d’amor que uneix el valerós 
cavaller Tirant amb la bella princesa Carmesina. La ironia i el realisme amb 
què Martorell va escriure fa més de cinc-cents anys aquest emblemàtic relat 
continuen despertant l’admiració d’aquells que s’endinsen en les seues 
pàgines.   

Aquesta edició presenta els passatges més representatius del Tirant amb un 
llenguatge àgil, pròxim i respectuós amb l’original. La prosa de Josep 
Palomero i els magnífics dibuixos creats per Manuel Boix conviden a 
gaudir de la lectura a tots aquells que vulguen redescobrir l’obra que 
Cervantes, en boca del seu Quixot, va qualificar com «el millor llibre del 
món». 

 



 
 
 

INFANTIL  I  JUVENIL 
 
 

    “Les puces vampires” de Pep castellano 

 
Un comte molt estrany que viu en un castell vell, dorm en un taüt 
tot corcat, i té uns queixals molt llargs. Podria ser un vampir? Això 
podríem fer, si és vegetarià! Un dia li piquen unes puces 
xucladores de sang. Què passarà? S’hauran tornat vampires? O 
vegetarianes? Potser el món no està en perill, però, els gossos 
s’han de posar ulleres de sol, els pardals dormen de dia, i el comte 
del castell vell està molt nerviós. Un nou cas que haurà de resoldre 
l’enginy de Marta Martí. 
 
 

 
 

                            “Les puces vampires” de Lourdes Boïgues 

Estel sap que és diferent i això no li fa gens de gràcia. Ara ha fet onze 
anys i ha celebrat una festa a la qual no ha faltat cap de les persones que 
realment li importen: la seua família i les seues amigues, Clara la 
setciències i Berta la pupes. Gràcies al regal de sa mare, coneixerà un 
ésser que viu tan lluny com pugues imaginar-te i que li revelarà un 
secret increïble. Estel s’adonarà que ser diferent no és tan dolent com 
pensava, i que les seues peculiaritats fins i tot poden resultar molt útils.

 
 
 
 
 
“Maleta Des-Contes”   d’Enric Lluch   

La divertida col·lecció «Des-contes» ens acosta els contes 
clàssics més famosos d’una manera tendra però esbojarrada i, 
sobretot, molt divertida. Escrits amb la gràcia i l’enginy d’Enric 
Lluch i amb il·lustracions de Jorge del Corral i Fran Parreño, els 
10 títols conviden els primers lectors a fer una relectura 
sorprenent de les històries que tots creiem conéixer. Sens dubte, 
aquests llibres ens faran veure-les d’una manera diferent, 
imaginativa i divertida.  

 
 
 
 
 

http://www.bromera.com/fitxa-autor/items/enric-lluch.html


 
 
 

                                   “El Club dels valents” de Begoña Ibarrola 

A l’escola hi ha un nen més alt i fort que tots els altres, que 
s’aprofita de tothom i només pensa a fer servir la violència. La resta 
estan tots atemorits, fins que un dels companys de la classe, s’arma 
de valor i ‘shi enfronta amb el diàleg i la raó, i no amb la força. 

 

 

 

          “Tot és culpa teva” de Begoña Ibarrola 

Dos germans esquirols viuen feliços al bosc fins que un d’ells comença 
a acusar l’altre de tots els problemes que tenen, cosa que deteriora molt 
la relació entre ells. 

 

 

 

                       “El monstre de colors” de Anna Lienas 

El Monstre de Colors no sap què li passa. S'ha fet un garbuix 
d'emocions i ara li toca desfer l'embolic. Una història senzilla i 
divertida que introduirà a petits i a grans en el fascinant llenguatge 
de les emocions. 
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