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EL BOSQUE SABE TU NOMBRE ALAITZ LECEAGA, 2018

Nº de páginas: 632 págs.
Una novela de amores, celos y venganzas, que envuelve al lector con la fuerza de las
grandes sagas familiares de la literatura. Un secreto oculto en lo más profundo del
bosque. Una mansión azotada por las olas. Dos hermanas enfrentadas.
Un linaje de mujeres con un don extraordinario.
A finales de los años veinte del siglo pasado, Estrella y su hermana gemela, Alma, llevan
una vida privilegiada como hijas de los marqueses de Zuloaga, propietarios de una casa
solariega y una mina de hierro en un pequeño pueblo suspendido sobre el Cantábrico.
Crecen rodeadas de fiestas y lujos, pero también marcadas por un poderoso misterio.

LOS TREINTA APELLIDOS BENJAMIN PRADO, 2018

Nº de páginas: 384 págs.
Vuelve Juan Urbano con la historia de una saga familiar envuelta en una trama de
codicia y negocios poco limpios durante generaciones.
Juan Urbano, escritor e investigador ocasional, ha vivido una época como testigo protegido.
En el momento en que debe volver a su vida, conoce al último eslabón de una familia que
durante generaciones se ha dedicado a negocios relacionados con el comercio, la banca y
el desarrollo del ferrocarril, y que le encarga que localice a la descendiente de una hija
secreta de su tatarabuelo.
Esta misión sumerge a Urbano en una trama que descubre cómo se crearon algunas de las
fortunas familiares en España y qué esconden sus miembros para preservar su poder.

EL PROYECTO DE MI VIDA MEGAN MAXWELL, 2018

Nº de páginas: 504 págs.
Branon Sivon, dueño del prestigioso bufete de abogados Sivon-Cardigan de Nueva York,
adora a su hija, Sharon, a quien ha ido preparando desde pequeña para que se haga cargo
del negocio familiar cuando él falte. Sin embargo, Branon fallece inesperadamente, y
Sharon, lejos de sentirse capaz de tomar las riendas del bufete, debe afrontar otro duro
revés cuando encuentra una antigua foto suya junto a una niña que se le parece mucho.
Todas sus sospechas quedan resueltas cuando descubre una caja con un diario y...

CANCION DE SANGRE Y ORO (PREMIO DE NOVELA FERNANDO LARA 2018)
JORGE MOLIST, 2018, Nº de páginas: 656 págs.
Si vences vives, si pierdes mueres.
Con solo trece años, Constanza debe abandonar a su familia, su país y todo cuanto ama
para casarse con un desconocido mucho mayor que ella. Su padre, el rey de Sicilia, se
encuentra en grave peligro y precisa de esa alianza. Aunque de nada sirve porque al poco,
Carlos de Anjou, hermano del rey de Francia, invade el reino y le asesina.
Al coronarse rey de Aragón, Pedro III, el esposo de Constanza, le promete que vengará a
su padre y recuperará el reino del que ella es heredera.
Con ello, Pedro, considerado un rey débil, se enfrenta a los tres mayores poderes...

LA QUÍMICA DEL ODIO EBOOK CARME CHAPARRO, 2018
¿QUÉ HARÍAS SI, TRAS HABER SOBREVIVIDO A LA QUE CREÍSTE QUE ERA LA
PRUEBA MÁS DURA QUE PODÍAS SOPORTAR, EL DESTINO TE LLEVARA OTRA VEZ
AL LÍMITE?
Para la inspectora jefa Ana Arén no hay tregua: después de que resolviera el caso que
prácticamente acabó con ella, debe enfrentarse a un reto endiablado, el asesinato de una
de las mujeres más famosas de España.
Siempre cuestionada por su superior, al frente de un equipo que aún no confía en ella y con
el foco mediático sobre la investigación, Ana se ve de nuevo ante un crimen...

EL DIARIO DE TITA LAURA ESQUIVEL

Nº de páginas: 304 págs.
De las manos, del olfato, de las lágrimas, de los aromas y del corazón de Tita se
desprende esta historia deliciosa, este diario es un diálogo íntimo que sigue las
huellas de la familia De la Garza, iniciadas años atrás en la exitosa novel·la Como
agua para chocolate.
El diario de Titaes el espacio donde la protagonista atesora sus secretos más intrincados,
recetas sin preparar, recuerdos que casi se diluyen; es el sitio sagrado donde se mezclan
todos los ingredientes de una gran novela junto con los destellos espirituales característicos
de la autora. Esta historia logra regalarnos un secreto que a su vez ...

MI NEGRO PASADO LAURA ESQUIVEL, 2017

Nº de páginas: 224 págs.
Después de 18 años Laura Esquivel revive la historia contada en Como agua para
chocolate a través de la tataranieta de Pedro y Rosaura. Ella es una mujer que no cocina y
de hecho tiene problemas de obesidad, está casada y espera un bebé, además siempre ha
sufrido de ansiedad. Su mundo se colapsa cuando da a luz un hijo de raza negra que
destruye su matrimonio, pues su marido cree que el niño no es suyo. Deshecha, la mujer
cae en una profunda depresión y, en medio de su crisis, encuentra El diario de Tita. En él
descubrirá secretos sobre las mujeres de su familia, el linaje de sangre negra que corre por
sus venas, las pasiones que desata la comida y un sentido de pertenencia.

CON UN CASSETTE Y UN BOLI BIC
DEFREDS JOSE. A. GOMEZ IGLESIAS, 2018

Nº de páginas: 192 págs.
Primera edición exclusiva con 10 postales de regalo (edición limitada, promoción
válida hasta agotar existencias)
Defreds no escribe poesía, él toca corazones.
Poemario que aúna poemas y prosa poética, en la misma línea que los publicados
anteriormente por el autor y con un contenido que entusiasmará a los lectores: la
cotidianidad, la pasión, el desamor, la amistad, los momentos dulces, la tristeza, la infancia,
los territorios del cariño, la esperanza en un mundo mejor y, sobre todo, el convencimiento
de que el amor puede con todo. La vida pasando.

LA CATEDRÁTICA, MARIA LOPEZ VILLARQUIDE
2018, páginas: 336 págs.
La fascinante historia de la primera catedrática española.
Esta es la apasionante e ignorada historia de Luisa de Medrano, la primera mujer que fue
catedrática, nada menos que en el siglo XVI y en la Universidad de Salamanca, el centro
del saber más prestigioso delmundo hispano. Todo en la vida de Luisa fue extraordinario:
hija de aristócratas, enseguida llamó la atención de la reina Isabel la Católica, quien la
reclamó a su lado para que se educara en la corte con sus hijas Juana y Catalina y quien, a
la vista de sus dotes, favoreció que fuera la primera mujer admitida en Salamanca

SEREMOS RECUERDOS ELISABET BENAVENT
, 2018.Nº de pàgines: 536
Macarena ha conseguido poner su vida y su trabajo en orden. ,Macarena cree que Candela
es la ayudante que necesita. Macarena empieza de nuevo. Leo sigue presente... como
amigo.Y mientras Macarena vuela...Jimena se obsesiona con el pasado de Samuel,
Adriana no puede seguir luchando contra ella misma. Porque las canciones que fuimos se
convierten en pasado. Porque los recuerdos que seremos son el futuro.
Una historia llena de risas, llantos, letras y melodies.

PARIS PARA UNO Y OTRAS HISTORIAS JOJO MOYES , 2017

Nº de páginas: 328 págs.
Nell tiene veintiséis años y nunca ha estado en París. Ni siquiera ha pasado nunca un fin de
semana romántico en ninguna parte. Viajar al extranjero no es realmente lo suyo. Pero
cuando su novio no se presenta a su miniescapada, Nell tendrá la oportunidad de demostrar
a todos -incluso a sí misma- que se equivocan. Sola en París, descubre una versión de su
personalidad que ni siquiera sabía que existía: independiente e intrépida. ¿Se convertirá
este fin de semana en la mayor aventura de su vida?

LA SEÑORA OSMOND JOHN BANVILLE, 2018

Nº de páginas: 384 págs.
Huyendo de Roma y de un matrimonio demoledor, Isabel Osmond viaja a Londres, donde
se repone de la reciente revelación de la traición de su marido durante largos años. ¿Qué
hacer ahora, qué camino debería seguir, y cuál es la salida del complejo laberinto
emocional en el que lleva tanto tiempo atrapada? Bajo el estímulo del dolor y la certeza de
haber sido seriamente agraviada, está determinada a reemprender la búsqueda de libertad
e independencia que animó su juventud. Pero debe regresar a Italia y enfrentarse a Gilbert
Osmond y deshacerse de su poderoso yugo. ¿Logrará burlar su influencia y afianzar su
venganza?

EL NIÑO EN LA CIMA DE LA MONTAÑA JOHN BOYNE, 2018

Nº de páginas: 256 págs.
De padre alemán y madre francesa, Pierrot ha tenido una infancia no muy distinta de la de
cualquier niño de su época. Sin embargo, nos hallamos en París, corre el año 1935 y la
guerra que se avecina trastocará el destino de millones de personas. Tras la muerte
prematura de sus padres, Pierrot deberá separarse de su íntimo amigo Anshel y abandonar
Francia para vivir con su tía Beatrix, que trabaja de ama de llaves en una mansión
imponente erigida en lo alto de una montaña. Pero no es una casa cualquiera; se trata nada
menos que del Berghof, la enorme residencia que Adolf Hitler ...

PUERTO ESCONDIDO, MARIA ORUÑA, 2017

Nº de páginas: 432 págs.
Un nuevo descubrimiento literario: la estupenda primera novela negra de María Oruña.Una
tragedia del pasado, fruto de la ambición, de la pasión, de la traición y de la locura, que
estallará en el presente con imprevisibles consecuencias. Oliver, un joven londinense con
una peculiar situación familiar y una triste pérdida, hereda una casona colonial, Villa Marina,
a pie de playa en el pueblecito costero de Suances, en Cantabria. En las obras de
remodelación se descubre en el sótano el cadáver emparedado de un bebé, al que
acompaña un objeto que resulta completamente anacrónico. ...

DONDE FUIMOS INVENCIBLES, MARIA ORUÑA, 2018

Nº de páginas: 416 págs.
El verano está terminando y la teniente Valentina Redondo está contando los días para
empezar sus vacaciones. Pero algo insólito sucede en el centro mismo del pueblo costero
de Suances: el jardinero del antiguo Palacio del Amo ha aparecido muerto en el césped de
esa enigmática propiedad.
El palacio es una de las casonas con más historia de los alrededores, y después de
permanecer mucho tiempo deshabitada, el escritor americano Carlos Green, heredero de la
propiedad, ha decidido instalarse temporalment...

LAIN EL BASTARDO (I PREMIO NARRATIVAS HISTORICAS EDHASA 2018)
FRANCISCO NARLA, 2018

Nº de páginas: 768 págs.
Era huérfano, y bastardo, pero su ilusión estaba clara: que cuando su padre, don Rodrigo
Seijas, señor de San Paio, volviera de las Cruzadas, estuviera orgulloso de él. Por eso había escalado el roquedal hasta conseguir un polluelo de halcón, que criaría para regalárselo. Pero las malas noticias llegaron al fin: don Rodrigo no iba a volver. Y ahí empezó todo.
Expulsado a golpes por su hermanastro, será acogido por Guy de Tarba, infanzón fiel al señor de la villa y, con él, Laín se embarcará en un viaje lleno de peligros y aventuras. Desde
Galicia, pasarán los Pirineos y, ya en Venecia, embarcarán hacia ...

EL DIA QUE SE PERDIO LA CORDURA JAVIER CASTILLO, 2017

Nº de páginas: 456 págs.
Amor, odio, destino, extrañas prácticas, intriga y acción trepidante inundan las páginas de
una novela que se ha convertido en todo un fenómeno editorial antes de su publicación en
papel.
«A veces el destino nos pone a prueba para que sepamos que existe».
Centro de Boston, 24 de diciembre, un hombre camina desnudo con la cabeza decapitada
de una joven. El doctor Jenkins, director del centro psiquiátrico de la ciudad, y Stella Hyden,
agente de perfiles del FBI, se adentrarán en una investigación que pondrá en juego sus vidas, su concepción de la cordura y que los llevará hasta unos sucesos fortuitos...

EL DÍA QUE SE PERDIÓ EL AMOR JAVIER CASTILLO, 2018

Nº de páginas: 432 págs.
Adictiva, trepidante y absorbente, Javier Castillo, autor del exitosothriller El día que se perdió la cordura, nos introduce de nuevo en una historia frenética cargada suspense y amor a
partes iguales.
«A veces el amor te pone en el camino equivocado para que sepas cuánto duele.»
A las doce de la mañana del 14 de diciembre, una joven llena de magulladuras se presenta
desnuda en las instalaciones del FBI en Nueva York. El inspector Bowring, jefe de la Unidad
de Criminología, intentará descubrir qué esconde una nota amarillenta con el nombre de
una mujer que horas después aparece decapitada en un descampado.

LA VILLA DE LAS TELAS ANNE JACOBS, 2018

Nº de páginas: 624 págs.
Una emocionante saga familiar, para fans deDownton Abbey,Kate Morton o Lucinda Riley,
que ha cautivado ya a más de un millón de lectoras en Alemania.
Una mansión. Una poderosa familia. Un oscuro secreto.
El destino de una familia en tiempos convulsos y un amor que todo lo vence.
Augsburgo, 1913. La joven Marie entra a trabajar en la cocina de la impresionante villa de
los Melzer, una rica familia dedicada a la industria textil. Mientras Marie, una pobre chica
proveniente de un orfanato, lucha por abrirse paso entre los criados, los Melzer esperan con
ansia el comienzo de la nueva temporada invernal de baile, momento en el que se presentará en sociedad la bella Katharina.

LA CANCION DEL BISONTE ANTONIO PEREZ HENARES, 2018

Nº de páginas: 512 págs.
Hubo un tiempo en que sobre la tierra coexistían dos especies humanas: sapiens y neandertales. ¿Qué ocurrió para que una de ellas desapareciera sin dejar rastro?
Con la llegada de la desoladora glaciación, ambas especies se enfrentaron en la primera y
más terrible guerra de la humanidad, que acabaría con la extinción total de una de ellas. Así
daría comienzo el dominio del mundo por parte de la única especie capaz, al mismo tiempo,
de la peor violencia y de la mayor compasión. Rigurosa, emocionante, pura aventura, la
nueva novela de Antonio Pérez Henares es la mejor manera de conocer a nuestros antepasados, sus creencias, sus miedos, sus primeras expresiones artísticas, ...

FIRMAMENTO MAXIM HUERTA, 2018

Nº de páginas: 256 págs.
En un hermoso hotel a orillas del Mediterráneo, el escritor Mario Bellver busca cómo acabar
la novela de otro. Un día, la llegada de Ana Monteleón, que inicia sus apacibles vacaciones,
viene a corregir el rumbo del verano… y de su historia.
Bajo el cielo estrellado, a veces bajo el techo de la habitación, un juego amoroso se prepara. Se relatan los oscuros recovecos de dos personas muy diferentes que no saben cómo
salir de sus vidas. Tan vulnerables como firmes en sus contradicciones.
Una novela sencilla y deslumbrante, inquietante cuando se descubre la verdad.

LAS LARGAS SOMBRAS ELIA BARCELO, 2018

Nº de páginas: 384 págs.
Rita, regresa a su pueblo en Alicante después de muchos años de ausencia. Se dirige a
casa de Lena, una de las amigas de entonces, que ha sido encontrada muerta en el baño
de su casa. Lo que en un principio parecía un suicidio, comienza a tener forma de asesinato. Rita reúne a sus viejas amigas para hablar de lo sucedido, tanto de la muerte de Lena
como de algo que ocurrió en el pasado.

LA PIRAMIDE DE FANGO (MONTALBANO - LIBRO 27) ANDREA CAMILLERI, 2018

Nº de páginas: 224 págs.


En esta nueva entrega, el comisario Salvo Montalbano se enfrentará a un caso de corrupción, ligado al mundo de la mafia y de la construcción y sus vínculos con las inversiones de
dinero público. Nuestro detective, cansado y melancólico, no está en su mejor momento, y
tanto el cómo Livia intentan asimilar la muerte del joven Franois y lo que está perdida ha supuesto para ambos.

EL MONASTERIO LUIS ZUECO, 2018

N.º de páginas: 576 págs.
Un thriller histórico de máximo suspense ambientado en un fascinante escenario
medieval, entre los muros de uno de los monasterios medievales más impresionantes de España.
El silencio oculta la verdad. Pero hasta las mejores mentiras terminan por descubrirse.
El monasterio de Santa María de Veruela aspiraba a ser una ciudad celeste, un fiel reflejo
del reino de los cielos, pero lo cierto es que lo habitaban simples mortales. Sus muros fueron testigos de historias de ambición, traición y venganza. Y también de amor, sexo y...
muerte.

LAS HIJAS DEL CAPITANMARIA DUEÑAS, 2018

N.º de páginas: 608 págs.


Nuevo libro de María Dueñas. Nueva York, 1936. La pequeña casa de comidas El Capitán
arranca su andadura en la calle catorce, uno de los enclaves de la colonia española que por
entonces reside en la ciudad. La muerte accidental de su dueño, Emilio Arenas, obliga a sus
hijas veinteañeras a asumir las riendas del negocio mientras en los tribunales se resuelve el
cobro de una prometedora indemnización. Abatidas y acosadas por la urgente necesidad de
sobrevivir, las temperamentales Victoria, Mona y Luz Arenas se abrirán paso entre rascacielos, compatriotas, adversidades y amores, decididas a convertir un sueño en realidad.

LOS PERROS DUROS NO BAILAN ARTURO PEREZ-REVERTE, 2018

N.º de páginas: 168 págs.
Una novela policial, una historia de supervivencia en un mundo donde la lealtad es puro instinto. Por Arturo Pérez-Reverte.
«Nací mestizo, cruce de mastín español y fila brasileña. Cuando cachorro tuve uno de esos
nombres tiernos y ridículos que se les ponen a los perrillos recién nacidos, pero de aquello
pasó demasiado tiempo. Lo he olvidado. Desde hace mucho todos me llaman Negro.»
Hace días que en el Abrevadero de Margot, donde se reúnen los chuchos del barrio, nada
se sabe de Teo y de Boris el Guapo. Sus colegas presienten que detrás de su desaparición
hay algo oscuro, siniestro, que los mantiene alerta.

FUIMOS CANCIONES (CANCIONES Y RECUERDOS 1) ELISABET BENAVENT, 2018

N.º de páginas: 544 págs.


Macarena, Jimena y Adriana están a un paso de descubrir que preocuparse de lo que los
demás opinan puede malograr cualquier sueño. Fuimos canciones es la novela de tres amigas con una historia impactante que provocará la carcajada en las lectoras, tres historias
distintas, originales al más puro estilo Benavent.
¿Qué sucede cuando ignoramos la opinión de los otros y empezamos a amar libres de culpa, sin remordimientos?

YO OS SALVARÉ A TODOS EMILIE FRÈCHE, 2018
Dos diarios:
Uno, de unos padres que no logran comprender qué llevó a su hija Eléa, de 17 años, a
unirse al Estado Islámico.
Otro, de Eléa, que nos irá descubriendo poco a poco cómo llegó a cruzar la frontera
entre la influencia y la convicción.
Debido a que no tiene noticias de Eléa, su hija de 17 años reclutada por el Estado Islámico
y desaparecida en Siria hace seis meses, Laurence comienza a escribir un diario. Escribir le
impide entregarse por completo al dolor que la roe todos los días, a la rabia de no haberlo
visto venir, y no haber sido capaz de entender que todo iba a cambiar.


LLAMAME POR TU NOMBREANDRE ACIMAN, 2018

N.º de páginas: 280 págs.
Un joven estudiante americano viaja a Italia para profundizar en sus estudios de Filosofía
durante un verano. El hermoso pueblo costero en el que se instala servirá de marco para
narrar una historia de amor que marcará su vida y la del joven y sensible hijo adolescente
de la familia que le acoge. La pequeña mansión es un refugio de belleza, cultura y armonía,
donde la literatura y la amistad fraguarán una pasión que debe mantenerse oculta.
Escrita con intensidad y emoción, Llámame por tu nombre es el relato de un viaje por los
rincones más profundos de los sentimientos y el erotismo, y es también, un canto a la belleza y al poder absoluto del amor.

MI PECADO (PREMIO PRIMAVERA 2018) JAVIER MORO, 2018

N.º de páginas: 384 págs.
LA NOVELA DE LA ACTRIZ ESPAÑOLA QUE TRIUNFÓ EN HOLLYWOOD E INFLUYÓ
EN EL PAPEL DE ESPAÑA DURANTE LA 2ª GUERRA MUNDIAL.
Javier Moro recrea en Mi pecado una historia que sucedió realmente. Su protagonista es la
actriz española Conchita Montenegro quien, en 1930 con apenas 19 años, desembarcó en
Hollywood. Gracias a su belleza, inteligencia, personalidad y tesón, la joven promesa se
hizo un hueco entre las principales estrellas del momento. Trece años más tarde, su historia
de amor tuvo un desenlace inesperado cuando los dos se reencontraron en Madrid y, sin
saberlo, influyeron en el curso de la Segunda Guerra Mundial.
LA REVOLUCION DE LA LUNA ANDREA CAMILLERI, 2018

N.º de páginas: 288 págs.
Sicilia, siglo XVII. Una mujer adelantada a su tiempo. 28 días para cambiar un reino. Vuelve
Andrea Camilleri, el maestro de la novela negra y creador del comisario Montalbano, con un
alegato en favor de la mujer. En la Palermo del siglo XVII, durante la ocupación española y
tras las pompas de una corte fastuosa, se esconden complots y sobornos, vicios y excesos.
La ilegalidad trabaja a todas horas, es la única ley que impera en el gobierno de la isla, hasta que el virrey muere y le sucede un gobernador poco habitual en aquella época: una mujer. Eleonora, la viuda del virrey, sube al poder movida por profundas convicciones de justicia social.

AUTORRETRATO SIN MI FERNANDO ARAMBURU, 2018

N.º de páginas: 192 págs.
Si te emocionaste con Patria, descubre al autor tras el fenómeno. El libro más personal, y
tal vez más hermoso, de Fernando Aramburu
El nuevo libro de Fernando Aramburu, tras Patria, no es una novela y tampoco un ensayo:
es tal vez el texto más personal y el más comprometido del autor, tal vez el más arriesgado.
De lo que no cabe ninguna duda es que es el más bello. En Autorretrato sin mí el lector sospecha que Aramburu habla de sí mismo, pero enseguida sentirá que habla de todos nosotros. Sin brizna alguna de exhibicionismo, tan omnipresente en muchas obras, estas prosas
conforman el relato de la vida de un hombre en el que todos podemos reconocer al autor y
reconocernos.
UNA INFANCIA FELIZ EN UNA ESPAÑA FEROZ: LA VIDA DE UN NIÑO EN LOS AÑOS
CINCUENTAJORGE M. REVERTE, 2018

N.º de páginas: 320 págs.
La vida de un niño en los años cincuenta.
Un libro de memorias, de recuerdos, muy personal e íntimo, de la España de los años cincuenta. A través de sus propios recuerdos y los de familiares, Jorge M. Reverte reconstruye
el día a día de un niño en el Madrid de la posguerra. El enorme peso de la ideología católica, y del franquismo que había triunfado apenas unos años antes en una guerra extremadamente cruel. A la guerra la siguieron el miedo, el hambre y la miseria, pero la infancia de
Reverte y sus hermanos fue feliz, como solo un niño puede serlo ante la adversidad. Un retrato duro y emocionante que nos hace revivir una época tan lejana como presente.
LAS HIJAS DEL AGUA SANDRA BARNEDA, 2018

N.º de páginas: 560 págs.
Una hermandad secreta de mujeres, una joven elegida para proteger un legado escrito en el
agua. Sandra Barneda construye en un magistral juego de personajes reales y ficticios una
novela que explora los territorios del deseo femenino y que sorprende por su honestidad y
belleza. «Detrás del miedo está el mundo que deseas».
Venecia, 1793. Arabella Massari contempla desde su palacio la llegada de los invitados. Ha
organizado una gran fiesta de máscaras. Entre los asistentes se encuentra Lucrezia Viviani,
la hija del mercader Giuseppe Viviani, que acude con su padre para conocer a su futuro marido.

LA TIERRA MALDITA JUAN FRANCISCO FERRANDIZ, 2018

N.º de páginas: 672 págs.
Una gran epopeya histórica con aires de leyenda.
La historia de una ciudad sometida que anhelaba la libertad y del hombre que luchó
por alcanzar ese ansiado milagro. Amor, ambición, secretos, venganzas y traiciones
se entrelazan sobre el fondo de una época oscura y fascinante.
En
el siglo IX, Barcelona se encontraba en los confines más lejanos del Sacro Imperio.
Gobernada por los francos desde la distancia, la ciudad, de apenas mil quinientas almas, se
había convertido en una tierra abandonada, asolada por intentos de conquista de los sarracenos y las hordas salvajes, y sometida a la tiranía de unos nobles corruptos ...

LA BRUJA CAMILLA LACKBERG, 2018

N.º de páginas: 680 págs.
La desaparición de Linnea, una niña de cuatro años, de una granja en las afueras de Fjällbacka, despierta trágicos recuerdos.
A través de tres líneas temporales, —el presente, un caso sin resolver de hace treinta años,
y el relato del siglo XVII —, y cuatro tramas conectadas entre ellas, Camilla ha conseguido
componer su novela más ambiciosa hasta la fecha y que si comienzas a leer no podrás parar hasta el final.

¿Y A TI QUE TE PASA? MEGAN MAXWELL, 2018

N.º de páginas: 512 págs.
Si te gustó ¿Y a ti qué te importa?, no te puedes perder esta divertidísima comedia romántica en la que el amor es como el viento: no se ve, pero se siente.
Menchu, a la que conocimos en ¿Y a ti qué te importa?, ha dejado su trabajo en el parador
de Sigüenza y está desarrollando su propia empresa de creación de páginas web. Siempre
ha estado enamorada en silencio de Lucas, compañero de Juan en la base de los GEOS,
pero cansada de sus desplantes, decide hacer un cambio en su vida e irse a Los Ángeles a
pasar un tiempo en casa de Tomi, primo de su íntima amiga, la actriz Stella Noelia Rice
Ponce.

LA PUERTA DE LAS TINIEBLAS (CONDENADOS 2) GLENN COOPER, 2017

N.º de páginas: 544 págs.
Imagina un mundo similar al nuestro, pero completamente distinto. Un mundo poblado por
los personajes más abyectos de la Historia.
Ese mundo es el Infierno y tu única opción es volver.
Historia, intriga, acción, aventura y ciencia se aúnan en La puerta de las tinieblas, la nueva
entrega de Glenn Cooper, el autor de referencia del thriller histórico.

CARMEN, LA REBELDEPILAR EYRE , 2018

N.º de páginas: 432 págs.
Cuando los ojos de Alfonso XIII, rey de España, y los de Carmen Ruíz Moragas, actriz de
teatro, se encontraron, supieron que era el inicio de una pasión inevitable, pero peligrosa. El
rey, el hombre, se enamoró tan profundamente de Carmen, mujer libre, divertida, bella y valiente, que estuvo a punto de convertirla en reina. Pero Carmen, de infancia ilegítima y solitaria, amaba la independencia que le daba su profesión y nunca quiso renunciar a ella. Su
trágico matrimonio con un torero mexicano, en un intento de convertirse en una señora respetable, fue preludio de su relación con Alfonso, que duró ocho años llenos de tantas turbulencias como el desdichado momento histórico que les tocó vivir.

QUE NADIE DUERMA JUAN JOSE MILLAS, 2018

N.º de páginas: 216 págs.
«Cuando estás con la mente y el cuerpo en el mismo sitio, la realidad adquiere una luz extraordinaria. Créeme.» El día en que Lucía pierde su empleo como programadora informática, su vida da un giro definitivo. Como si de un algoritmo se tratara, establece los siguientes
principios en los que se basará su existencia futura: será taxista, recorrerá las calles de su
ciudad, Madrid, mientras espera la ocasión de volver a encontrarse con el hombre del que
se ha enamorado, y todos los momentos importantes tendrán como banda sonora el «Nessum dorma» deTurandot, ópera de la que se siente protagonista.
Lo cotidiano y lo extraordinario se entremezclan ...

LA TENTACION DEL PERDON DONNA LEON, 2018

N.º de páginas: 336 págs.
¿Y si proteger a tu familia no significase hacer lo correcto? Una mujer atormentada deberá
enfrentarse a este dilema en la nueva investigación del comisario Brunetti.
Mientras se enfrenta a un problema de posibles filtraciones dentro de la Questura, Brunetti
recibe por sorpresa a una amiga de Paola, su mujer, muy preocupada por la extraña actitud
de su hijo adolescente. Cuando a medianoche el marido de la amiga aparece inconsciente y
con graves daños cerebrales a los pies de un puente de Venecia, Brunetti empieza a pensar
que el caso tiene que ver con el comportamiento de su hijo. Pero el camino hacia la verdad,
como sabe por experiencia Brunetti, no suele ser una línea recta

MADRE DE LECHE Y MIEL NAJAT EL HACHMI, 2018

N.º de páginas: 384 págs.
Madre de leche y miel narra en primera persona la historia de una mujer musulmana del Rif,
Fátima, que ya adulta, casada y madre, deja atrás a su familia y el pueblo donde ha vivido
siempre, y emigra con su hija a Cataluña, donde lucha para tirar adelante. En esta historia
se narran las dificultades de esta inmigrante, además del desajuste entre todo lo que ha vivido hasta ahora, y en lo que creía, y este nuevo mundo. También se narra su lucha para tirar adelante y dar un futuro a su hija.
Articulada como un relato oral en que Fátima vuelve al cabo de los años de visita a la casa
familiar y cuenta a sus siete hermanas todo lo que ha vivido,

¿Y A TI QUE TE IMPORTA? MEGAN MAXWELL

N.º de páginas: 448 págs.
Una comedia romántica que nos demuestra que la atracción física puede acabar convirtiéndose en amor puro, sincero y entregado Noelia Estela Rice Ponce es una famosa actriz de
Hollywood de origen español acostumbrada al glamour y a la fama que su trabajo le reporta.
Durante la promoción de su última película viaja a España donde, por avatares del destino,
y tras un secuestro que acaba resuelto por el Grupo Especial de Operaciones de la Policía,
se reencuentra con Juan Morán, un joven al que conoció años atrás en Las Vegas... y al
que esperaba no volver a ver jamás.

BAJO CIELOS LEJANOS SARAH LARK , 2018

N.º de páginas: 656 págs.
Un viaje. Un silencio. Un amor. Los secretos familiares a veces se ocultan bajo cielos lejanos. Hamburgo, en la actualidad. La periodista alemana Stephanie nació y creció en Nueva
Zelanda, pero ha perdido todo recuerdo relacionado con su padre y sus primeros años de
vida allí. Ahora debe volver al país de su infancia y enfrentarse a los hechos que su memoria siempre prefirió ocultar. Pronto descubrirá la existencia de un antiguo diario de una joven
maorí cuya dramática historia ha ejercido una profunda influencia sobre los hechos del presente. Con él, logrará cerrar la brecha entre el pasado y el futuro.

EL SOBORNO JOHN GRISHAM, 2017

N.º de páginas: 432 págs.
El juez más corrupto de la historia, la mafia y una joven investigadora con un informante secreto en el impresionante nuevo thriller del autor favorito de América: John Grisham.
Lacy Stoltz es una joven investigadora y abogada de Florida, y su trabajo consiste en responder a las demandas relacionadas con la mala praxis judicial. Tras nueve años en el
puesto, sabe que la mayor parte de los problemas derivan de incompetencias.
De repente le llega un caso de corrupción. Greg Myers afirma conocer un juez de Florida
que ha robado más dinero que el resto de los jueces poco honestos juntos. Estaba involucrado en secreto con la construcción de un gran casino en tierras indígenas.

BASTA CON VIVIR CARMEN AMORAGA, 2017
 N.º de páginas: 320 págs.
Una novela sobre la fuerza de la solidaridad entre mujeres. Vuelve la mejor Carmen Amoraga con una historia llena de esperanza. Pepa es una mujer madura que ha pasado gran
parte de su vida cuidando de su madre, que enviudó prematuramente y cayó en una fuerte
depresión. Pepa dejó su trabajo y se volcó en su madre, pero ahora que ella ha superado la
depresión y está rehaciendo su vida, Pepa se siente que ha perdido su tren. Los de su antiguo trabajo no la readmitieron como habían prometido y ahora no le queda más remedio
que trabajar en una residencia de ancianos como cuidadora. Se siente frustrada, cree que
ha malgastado su vida y su coraza llena de amargura le impide ser feliz.

LA DECADENCIA DE NERON GOLDENSALMAN RUSHDIE, 2017

N.º de páginas: 528 págs.
El más brillante y lúcido retrato de la sociedad norteamericana desde la época de Obama
hasta la llegada al poder de Donald Trump. La nueva novela de Rushdie es un thriller moderno enmarcado en el contexto político, social y cultural de la actual Norteamérica. A través de la literatura, el cine y la cultura pop, La decadencia de Nerón Golden presenta un
elenco de personajes únicos, incluido un joven norteamericano aspirante a director de cine
que se ve involucrado en los oscuros asuntos de la familia Golden, llena de secretos y condenada a la tragedia, en un proceso que le llevará a madurar como hombre y a conocer sus
propios límites. En última instancia, la decadencia de su patriarca, Nerón Golden, no es sino
espejo de la llegada de Donald Trump al poder y de los cambios profundos en la sociedad
estadounidense.

AGUJAS DE PAPELMARTA GRACIA, 2017

N.º de páginas: 624 págs.
Una novela que consigue trasladarnos a la Barcelona y al París del siglo XIX, llena de personajes ficticios y reales que cobran vida gracias a la hábil pluma de su joven autora. Barcelona, finales del siglo XIX. Amelia Rovira, hija de una de las familias más prósperas de la
burguesía catalana tradicional, quiere cumplir uno de sus sueños: convertirse en modelo de
alta costura y trabajar para los modistos parisinos más en boga del momento, que por aquel
entonces comenzaban a hacer uso de las pasarelas. En una época de grandes transformaciones sociales, su lucha por convertirse en una mujer independiente y dueña de sí
misma ...

UN ANDAR SOLITARIO ENTRE LA GENTE ANTONIO MUÑOZ MOLINA, 2018

N.º de páginas: 496 págs.
Un fascinante recorrido que sigue la estela de los grandes caminantes urbanos de la literatura y del arte que han querido explicar la época que les ha tocado vivir.
A la manera de Poeta en Nueva York, de Lorca, la narración de Un andar solitario entre la
gente está hecha de celebración y denuncia: la denuncia del ruido extremo del capitalismo,
de la conversión de todo en mercancía y basura; y la celebración de la belleza y la variedad
del mundo, de la mirada ecológica y estética que recicla la basura en fertilidad y arte.
«Me gusta la literatura que me trastorna y me embriaga como vino o música, que me
saca de mí, que me fuerza a leerla en voz alta y a favorecer su contagio, que me explica el mundo y me pone en pie de guerra con...

SIGO SIENDO YO (ANTES DE TI 3) JOJO MOYES, 2018

N.º de páginas: 544 págs.
Lou Clark sabe demasiadas cosas...
Sabe cuántos kilómetros hay entre su nuevo hogar en Nueva York y su nuevo novio, Sam,
en Londres. Sabe que su jefe es un buen hombre y sabe que su mujer le está ocultando un
secreto. Lo que Lou no sabe es que está a punto de conocer a alguien que va a poner toda
su vida patas arriba. Porque Josh le recordará tanto a un hombre que conocía que hace que
el corazón le duela. Lou no sabe lo que hará a continuación, lo que sí sabe es que lo que
decida lo cambiará todo para siempre.

DESPUES DEL AMOR (XXII PREMIO DE NOVELA FERNANDO LARA) SONSOLES ONEGA ,
2017
 N.º de páginas: 592 págs. SIG. ONE des
Carmen viajaba en un tren desde Barcelona cuando un cruce de miradas cambió su vida para siempre. Era 1933, y Federico Escofet y Carmen Trilla—él, capitán del ejército; ella, una esposa atrapada
en un matrimonio infeliz—tejieron una historia de amor que ni las habladurías, ni la guerra civil, ni el
exilio lograrían deshacer, pero que dejó en los tres hijos de Carmen la huella del desarraigo.
Basada en hechos reales, Novela la historia de una mujer valiente que reconstruyó su identidad en
una España donde a las mujeres no se les permitía amar y desamar. Una inolvidable historia de
amor clandestino cuyos protagonistas tuvieron que enfrentarse a todos los convencionalismos sociales.

MI QUERIDO ASESINO EN SERIEALICIA GIMENEZ BARTLETT, 2017

N.º de páginas: 416 págs.
El décimo caso de Petra Delicado. La inspectora con más carácter, humor y visión de la
vida de nuestra literatura. El nuevo caso empieza cuando encuentran el cuerpo de una mujer de unos cincuenta años asesinada de modo brutal en su propia casa. Sobre el cadáver
hay una carta de amor anónima que reivindica el asesinato, justificándolo con el abandono
del presunto asesino por parte de la víctima. Mientras tanto, siguen apareciendo cadáveres,
y todo apunta a que nos hallamos ante un asesino en serie. El mejor caso de Petra Delicado: más intrigante, más contundente, más ágil. Imposible de dejar.

PARECE MENTIRA JUAN DEL VAL , 2017
N.º de páginas: 272 págs.
Esta es la historia de un chico de barrio que, desde la distancia de sus 46 años, sale al encuentro
del adolescente problemático, el joven perdido y el hombre en busca de destino que fue. A partir de
capítulos muy cortos e intensos, que demuestran una capacidad de autoanálisis y de observación
muy poco comunes
y un sentido del humor sobresaliente, Juan del Val nos va contando cómo ha sido «madurar», nos
relata sin tapujos las veces que se ha perdido, y compartimos su alegría y su asombro cada vez que
siente que ha aprendido una lección.

LA VOZ DORMIDA DULCE CHACON

N.º de páginas: 390 págs.
Un grupo de mujeres, encarceladas en la madrileña prisión de Ventas, enarbola la bandera
de la dignidad y el coraje como única arma posible para enfrentarse a la humillación, la tortura y la muerte. Pocas novelas podemos calificar como imprescindibles. La voz dormida es
una de ellas, porque nos ayuda a bucear en el papel que las mujeres jugaron durante unos
años decisivos para la historia de España. Relegadas al ámbito doméstico, decidieron asumir el protagonismo que la tradición les negaba para luchar por un mundo más justo. Unas
en la retaguardia, y las más osadas en la vanguardia armada de la guerrilla, donde dejaron
la evidencia de su valentía y sacrificio.

EL CUENTO DE LA CRIADA, MARGARET ATWOOD, 2017

N.º de páginas: 416 págs.
Amparándose en la coartada del terrorismo islámico, unos políticos teócratas se hacen con el poder
y, como primera medida, suprimen la libertad de prensa y los derechos de las mujeres. Esta trama,
inquietante y oscura, que bien podría encontrarse en cualquier obra actual, pertenece en realidad a
esta novela escrita por Margaret Atwood a principios de los ochenta, en la que la afamada autora
canadiense anticipó con llamativa premonición una amenaza latente en el mundo de hoy.

OLVIDÉ OLVIDARTE MEGAN MAXWELL

N.º de páginas: 336 págs.
Madrid, 1994.Aída, Elsa, Rocío, Shanna y Celine estudiaron juntas en el Colegio Americano
de Madrid. Sus carreras profesionales las han distanciado, ya que se han visto obligadas a
trasladarse a distintos lugares del mundo. Pero ahora tienen un motivo muy importante para
reunirse de nuevo: la boda de Aída.
Diez años más tarde...Aída ya no es feliz en su matrimonio. Elsa se reencuentra con Javier,
el hermano de Aída, en un hospital de Los Ángeles. El muchacho que Elsa recordaba se ha
convertido en un atractivo doctor. Rocío…

CONDENADOS GLENN COOPER, 2017

N.º de páginas: 512 págs. Volumen.1
Hay un Infierno más allá de la muerte, pero no es como siempre lo habíamos imaginado.
El autor del best seller La biblioteca de los muertos nos trae un impactante thriller histórico
con aventura, ciencia y un toque fantástico.

LA PUERTA DE LAS TINIEBLAS GLENN COOPER, 2017

N.º de páginas: 544 págs. Volumen.2
Imagina un mundo similar al nuestro, pero completamente distinto. Un mundo poblado por
los personajes más abyectos de la Historia.
Ese mundo es el Infierno y tu única opción es volver.
Historia, intriga, acción, aventura y ciencia se aúnan en La puerta de las tinieblas, la nueva
entrega de Glenn Cooper, el autor de referencia de thriller histórico.

LA INVASION DE LAS TINIEBLAS GLENN COOPER, 2017

N.º de páginas: 464 págs. Volumen.3
Historia, intriga, acción y aventura se aúnan en La invasión de las tinieblas, la última entrega de una fantasía apocalíptica imaginada por Glenn Cooper, el mago del thriller histórico.
Ya no es posible ocultar la verdad.
Las compuertas están abiertas y se ha desatado el caos.
Nuestro futuro pasa por un nuevo descenso a los infiernos.
La puerta entre la Tierra y el Infierno se ha expandido y ya es permanente. Las desapariciones se multiplican y...

EL PROTECTOR JODI ELLEN MALPAS , 2017
Conmigo estás a salvo. Siempre te protegeré.
A primera vista, Jake Sharp y Camille Logan no tienen nada en común. Él, un antiguo militar, esconde un pasado oscuro y quiere alejarse de todos y simplemente seguir adelante
con su vida sin mirar atrás. Ella, la hija mimada de un millonario está harta de que la gente
la vea como una chica que sólo sabe gastar el dinero de su padre y está dispuesta a salir
adelante por su cuenta. Dos mundos completamente opuestos que se unen el día en que el
padre de Camille contrata a Jake para proteger a su hija. Ya nada será igual.

