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Pueden contarse con los dedos de la mano los
escritores que han logrado que su apellido se use como
adjetivo en la vida diaria. Contemplamos escenas
dantescas, quedamos envueltos en situaciones
kafkianas, asistimos a gestas de resonancias
homéricas, nos sobresaltan reminiscencias proustianas
y, durante varias décadas, fue moneda corriente para
millones de personas vivir, o temer acabar viviendo, en
una sociedad orwelliana.Aunque George Orwell empezó
a ganarse este derecho desde los inicios de su carrera
como periodista y activista, enfrentado al Imperio
británico, la injusticia social y los regímenes
totalitarios, el adjetivo sólo cuajó después de la
publicación de 1984, una ficción distópica (la pesadilla
humana y política de una sociedad donde todo,
incluido el pensamiento, ha quedado bajo control del
poder) que se ha inoculado en el imaginario popular y
pervive a través de series, películas, carteles,
programas de televisión, parodias…Los editores que
publicaron la novela en 1949 convencieron a Orwell de
presentarla como una crítica directa al estalinismo,
justo cuando el progreso del poder soviético era una
amenaza tangible para una Europa vulnerable, y lo
cierto es que Orwell consideraba que 1984 iba contra
toda tentación de reprimir los impulsos individuales del
ciudadano, interferir en el sentido habitual de las
palabras y controlar, reglar y dominar la mayor
cantidad de ámbitos de la vida con el propósito de
ahogar la esfera privada.En 1949 la amenaza del
totalitarismo estaba viva y los métodos represivos
imaginados por Orwell, en especial la policía del
pensamiento, eran fantasías literarias. Hoy en la día
democracia parece consolidada como la organización
de gobierno y distribución de poder hegemónica en la
Tierra, mientras que los neurólogos aseguran que el
control mental de los ciudadanos a través de chips
integrados en el cerebro será pronto tecnológicamente
viable. Las fantasías más siniestras de Orwell son
ahora proyectos de investigación patrocinados por
capital privado y público, y los amantes de las lecturas
paranoicas, o cualquier lector en esta era de
sobresaturación informativa, pueden encontrar nuevos
motivos de refinado y aterrador placer en esta novela,
una de las más inquietantes y atractivas del siglo xx.

7 de julio
El 7 DE JULIO de 1822, fecha del levantamiento de los
generales Riego y Ballesteros, quedó como fecha
conmemorativa de un triunfo constitucional y popular
que no sería tan duradero como pensaron los
milicianos nacionales y los oradores de clubs y
sociedades que celebraron su victoria sobre la
conspiración urdida desde el propio Palacio.

Idioma: Castellano
Autor: Pérez Galdós,
Benito
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-40-6
Género: Histórica y
aventuras

Las condiciones idóneas para que Pérez Galdós
dibujara en él una estampa histórica llena de interés y
vida que se entrevera con la peripecia novelesca que
protagoniza en esta «Segunda serie» Salvador
Monsalud.

Acuerdos privados
Una historia de amor turbulenta, de un amor perdido y
recuperado, ambientada en la brillante y refinada
Inglaterra de finales del siglo XIX.

Idioma: Castellano
Autor: Thomas Sherry
Editorial: PLAZA & JANES
ISBN: 9788401383656
Género: Romántica,
erótica

Una relación malograda podría volver a renacer cuando
ya todo parecía perdido, aunque se base en un pacto
indeseable. En la esplendorosa y refinada Inglaterra de
finales del siglo XIX, lord y lady Tremaine encarnan un
matrimonio perfecto, basado en el respeto y la libertad,
sobre todo porque cada uno vive a un lado del
Atlántico. Sin embargo, cuando ella le pide el divorcio a
fin de poder volver a casarse, él le pondrá una
condición: que permanezcan juntos un año más para
que le dé un heredero. Y, sin duda, un año dedicado a
tales menesteres puede dar mucho de sí. Excelente
ambientación de un Londres aristocrático para una
historia de amor inusual, que parece condenada al
fracaso desde el principio. Una historia tierna y
pasional, excelentemente recreada y con una trama
original, muy alejada de las manidas fórmulas del
género.

Alacrán enamorado
La desgarradora historia de dos jóvenes, unidos por el
amor, pero separados por la violencia de las tribus
urbanas actuales. Un Romeo y Julieta contemporáneo.

Idioma: Castellano
Autor: Bardem Carlos
Editorial: PLAZA & JANES
ISBN: 9788401337918
Género: Ficción literaria

Una impactante historia sobre un Romeo y una Julieta
contemporáneos, dos jóvenes enamorados rehenes de
la violencia de las tribus urbanas. «Te voy a contar mi
mejor historia. La de la mujer que podía ser invisible y
la del boxeador que solo perdía en sueños. No hace
mucho que ocurrió, aquí, en esta ciudad. Pero comenzó
hace años y, en parte, muy lejos. Más allá del mar…»
Carlomonte es un viejo borracho con un pasado
glorioso como boxeador que malvive contando historias
por bares y tascas de barrio a cambio de vino. Esta es
una de sus historias, la de Alyssa, una inmigrante
latinoamericana que siendo una niña fue entregada por
sus padres a una red de prostitución infantil y que
ahora se gana la vida limpiando casas en España; y
Julián, o «el alacrán», que encarna todo un viaje
iniciático a través del cual aprende a canalizar la
violencia, desde un grupo skin hasta el boxeo
profesional; del maltrato familiar, al amor de Alyssa.

Álbum de boda
Son femeninas, independientes, divertidas, sexys y
socias de una empresa dedicada a organizar bodas.
Siguen solteras, pero ¿por mucho tiempo? Primera
entrega de la nueva serie de Nora Roberts.

Idioma: Castellano
Autor: Roberts Nora
Editorial: PLAZA & JANES
ISBN: 9788401383205
Género: Romántica,
erótica

De niñas lo compartieron todo. Con los años se han
convertido
en
mujeres
divertidas,
sexis
e
independientes. Y han montado una empresa donde
cada una pone lo mejor de sí para convertir una boda
en el día perfecto. El éxito está asegurado si Parker se
ocupa de la organización, Laurel del banquete,
Emmeline de las flores y Mackensie de las fotos. Si
alguien sabe cómo planear la mejor boda es este
cuarteto de amigas. Pero organizar varios enlaces a la
semana no garantiza encontrar el amor, que siempre
aparece cuando y donde menos lo esperas… como le
acaba de suceder a Mackensie Elliot. Mac siempre se
ha sentido más cómoda detrás de la cámara, con la que
capta esos instantes de felicidad en los que jamás ha
creído. Hasta que literalmente tropieza con uno. De
metro noventa. Y aunque sigue convencida de que las
canciones de amor eterno no se escribieron para ella,
¿por qué no aceptar que, a veces, la vida nos depara
sorpresas?

Amor,curiosidad,prozac y
dudas
Amor: Una posibilidad remota para Rosa, una memoria
triste para Cristina, un recuerdo borroso para Ana.
Curiosidad: ¿Hay otra vida más allá de los confines del
día a día? Prozac: Veinte miligramos diarios que
bloquean los conectores entre las ideas y los
sentimientos. Dudas: ¿Es posible sobrevivir al
naufragio? Una divertida novela sobre la difícil
búsqueda de la identidad femenina al margen de
convenciones absurdas y estereotipadas.
Idioma: Castellano
Autor: Etxebarria, Lucía
Editorial: Booket
ISBN: 9788427036857
Género: Ficción literaria

Ángel del pecado

Idioma: Castellano
Autor: Thomas Melody
Editorial: PLAZA & JANES
ISBN: 9788401383571
Género: Romántica,
erótica

El reencuentro de dos amantes cuya pasión renace de
entre las cenizas de la traición. La cuarta y última
entrega
de
la
serie
de
los
Donally.
David Donally desconfía de la bella Victoria Munro.
Tiene sus razones: ella lo odia con la misma intensidad
con la que una vez lo amó. Pero ambos se necesitan
para resolver el misterio de lo ocurrido nueve años
atrás ante un enemigo común, desconocido, poderoso y
despiadado, en un camino que les llevará al
descubrimiento de la verdad y hacia el perdón, mutuo
y propio, y la felicidad. Novela romántica histórica
ambientada en la época victoriana, con todos los
ingredientes de un buen romance y una pizca de
aventura. La cuarta y última entrega de la premiada
saga de los hermanos Donally, una turbulenta familia
de origen irlandés que se abre camino en el gran
mundo de la sociedad victoriana.

Ángeles en la nieve

Idioma: Castellano
Autor: Thompson, James
Editorial: Roca Editorial
ISBN: 9788499181554
Género: Novela negra,
intriga, terror

En Kaamos, justo antes de Navidades ?la época más
sombría del año en el Círculo Ártico?, una bella
inmigrante somalí aparece brutalmente mutilada en un
campo nevado y presenta un extraño símbolo racial
grabado en el pecho. Cuando Kari Vaara empieza su
investigación, sabe que debe intentar mantener este
crimen tan en secreto como sea posible porque
constituiría un escándalo en una Finlandia que vive su
xenofobia con vergüenza. Además, las exigencias que
una investigación de este tipo tiene empiezan a pasar
factura al matrimonio de Vaara. Por un lado, su mujer
estadounidense, Kate, lucha por adaptarse tanto al
difícil clima ártico como a la cultura del silencio y la
soledad que caracterizan Finlandia. Por el otro, Vaara,
quien está atormentado por su durísima infancia y su
primer matrimonio fracasado, descubre que el pasado
llama a su puerta de nuevo: sus sospechas sobre el
asesino de la joven somalí recaen, principalmente, en el
hombre por el que su primera mujer le dejó.

Así empezó todo
Una novela cándida, ingeniosa y deliciosa sobre las
sorpresas de la vida en familia.

Idioma: Castellano
Autor: Nickson Mary
Editorial: DEBOLSILLO
ISBN: 9788499086026
Género: Narrativa

Kate Rendlesham ha pasado casi toda su vida
ejerciendo de esposa, madre o abuela para los demás.
Cuando llega a la cincuentena y enviuda, se encuentra
viviendo en una finca deYorkshire donde nunca cesa el
bullicio: toda su familia, su hija Joanna, una mujer
fácilmente irritable, más tres nietos, sin olvidar a una
suegra malhumorada pero ciertamente encantadora. A
Joanna la abandonó su marido, y todo el mundo
espera que Kate ejerza de abuela y de eje central de la
familia mientras Joanna reconstruye su vida. Todo el
mundo lo espera, salvo Kate, que sabe que algo debe
cambiar en su vida. En su interior, está rebosante de
nuevos Un día, mientras pasaba el rato paseando, se
topó con ese lugar mágico e inmediatamente se
enamoró de ella. Hasta el último rincón de la casa
parecía expresamente hecho para ella, un lugar en el
que al fin podría sentirse ella misma. Y conocer al
propietario, al millonario Jack Morley, un hombre que
lo ha conseguido todo por sí solo, es un placer más que
agradable. Pero Jack tiene sus propios planes, grandes
planes, para la casa, para su futuro... y para Kate.

Aurora boreal

Idioma: Catalán

A Kiruna, una petita ciutat al nord de Suècia
submergida en una nit gairebé perpètua, s’ha comès
un crim esgarrifós: Victor Strandgård, el fundador de
l’església de la Font de la Nostra Fortalesa , ha
aparegut mutilat a la seva parròquia. Quan Sanna
Strandgård, germana de la víctima, és acusada de
l’assassinat, Rebecka Martinsson, una advocada fiscal
establerta a Estocolm i amiga de la família, torna a
Kiruna, la seva ciutat natal, per fer-li costat. Les
circumstàncies, però, l’obligaran a capbussar-se en el
cas i, alhora, en el seu propi passat. Al mateix temps,
la inspectora de policia Anna-Maria Mella, en un estat
molt avançat del seu embaràs, serà l’encarregada
d’investigar l’atroç crim que ha commocionat la societat
sueca.

Autor: Larsson, Asa
Editorial: Columna
ISBN: 9788466413282
Género: Novela negra,
intriga, terror

El cuerpo de Viktor Strandgård, el predicador más
famoso de Suecia, yace mutilado en una remota iglesia
en Kiruna, una ciudad del norte sumergida en la
eterna noche polar. La hermana de la víctima ha
encontrado el cadáver, y la sospecha se cierne sobre
ella. Desesperada, pide ayuda a su amiga de infancia,
la abogada Rebecka Martinsson, que actualmente vive
en Estocolmo y que regresa a su ciudad natal
dispuesta a averiguar quién es el verdadero culpable.
Durante la investigación sólo cuenta con la
complicidad de Anna-Maria Mella, una inteligente y
peculiar policía embarazada. En Kiruna mucha gente
parece tener algo que ocultar, y la nieve no tardará en
teñirse de sangre.

Bailando con el diablo
La historia del más tenebroso y atormentado de
los Cazadores Oscuros.

Idioma: Castellano
Autor: Kenyon Sherrilyn
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401383731
Género: Romántica,
erótica

Es el más peligroso de los Cazadores Oscuros...
Zarek no confía en nadie, a veces ni en sí mismo;
tan solo cree en su habilidad para eliminar a quien
se interponga en su camino. En vida sufrió el
tormento de la esclavitud. Con los Cazadores
Oscuros, de destierro y desconfianza. Sin
embargo, sobre él se cierne ahora la condena
definitiva. Todo su destino queda en manos de una
sola persona, juez único de su existencia. Y es a
ella, Astrid, a quien Zarek finalmente abre una
puerta que creía haber cerrado para siempre.
Sherrilyn Kenyon es una de las voces más frescas,
divertidas, imaginativas y originales del género
romántico. Su serie de los Cazadores Oscuros,
cuya tercera entrega es "Bailando con el diablo", se
ha convertido en un auténtico fenómeno en su
país, Estados Unidos.

Bailén (Episodios Nacionales I –
04)
En Bailén, Gabriel de Araceli, repuesto de las
heridas recibidas en la jornada madrileña del 2 de
mayo, es llevado por la trama novelesca a
Andalucía, donde tiene ocasión de tomar parte en
esta famosa batalla de la Guerra de la
Independencia en la que los improvisados ejércitos
de Castaños y los 'garrochistas' andaluces
derrotaron e hicieron capitular a los ejércitos
franceses.
Idioma: Castellano
Autor: Pérez Galdós,
Benito
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-25-3
Género: Histórica y
aventuras

Bodas reales

Idioma: Castellano
Autor: Pérez Galdós,
Benito
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-57-4
Género: Histórica y
aventuras

El gran friso narrativo de los Episodios Nacionales
sirvió de vehículo a Benito Pérez Galdós (18431920) para recrear en él, novelescamente
engarzada, la totalidad de la compleja vida de los
españoles –guerras, política, vida cotidiana,
reacciones populares– a lo largo del agitado siglo
xix. VERGARA fue la villa guipuzcoana que vio
unido para siempre su nombre al convenio entre
los generales Espartero y Maroto que puso fin en
1839 a los seis sangrientos años largos durante
los que transcurrió la Primera Guerra Carlista. Las
pintorescas intrigas históricas que precedieron a
este acontecimiento se entreveran con las
novelescas que siguen protagonizando Fernando
Calpena, Beltrán de Urdaneta, Aura, Zoilo y demás
personajes de esta Tercera serie.

Brooklyn Follies

Idioma: Castellano
Autor: Auster, Paul
Editorial: Editorial
Anagrama
ISBN: 9788433932198
Género: Narrativa

Nathan Glass ha sobrevivido a un cáncer de
pulmón y a un divorcio después de tres décadas
de matrimonio, y ha vuelto a Brooklyn, el lugar
donde pasó su infancia. Hasta que enfermó era un
vendedor de seguros; ahora que ya no tiene que
ganarse la vida, piensa escribir El libro del
desvarío humano. Contará todo lo que pasa a su
alrededor, todo lo que le ocurre y lo que se le
ocurre. Comienza a frecuentar el bar del barrio y
está casi enamorado de la camarera. Y va tambié;n
a la librería de segunda mano de Harry
Brightman, un homosexual culto que no es quien
dice ser. Y allí se encuentra con Tom, su sobrino,
el hijo de su amada hermana muerta. El joven
había sido un universitario brillante. Y ahora,
solitario, conduce un taxi y ayuda a Brightman a
clasificar sus libros... Poco a poco, Nathan irá
descubriendo que no ha venido a Brooklyn a
morir, sino a vivir.

Cádiz (Episodios Nacionales I –
07)

Idioma: Castellano
Autor: Pérez Galdós,
Benito
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-31-4
Género: Histórica y
aventuras

Baluarte de la resistencia frente a los franceses,
CÁDIZ se convierte en síntesis de una nueva
España en la que pugnan el deseo de reformar sus
instituciones y las posturas tenaces e irreductibles
ante el invasor. A través de Gabriel de Araceli, de
guarnición en la Isla, Galdós nos da en el presente
episodio una visión directa de aquel denso y
brillante mundo gaditano en el que se cruzan y
entremezclan héroes de ficción y protagonistas
históricos.

Carlos
VI
en
la
Rápita
(Episodios Nacionales IV – 7)
Una nueva novela realizada por Benito Pérez
Galdós. Este autor se propuso el ambicioso
proyecto de contar la historia novelada de la
España del siglo XIX, es decir, desde 1807 hasta la
Restauración, con la intención de analizar el
protagonismo de las fuerzas conservadoras y de
progreso en España.

Idioma: Castellano
Autor: Pérez Galdós,
Benito
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-83-3
Género: Histórica y
aventuras

Casi muerto

Idioma: Castellano
Autor: James, Peter
Editorial: Roca Editorial
ISBN: 9788499180847
Género: Novela negra,
intriga, terror

Katie Bishop, esposa de un multimillonario
hombre de negocios, aparece asesinada de un
modo brutal en su lujosa casa de Brighton. Su
marido, Brian, está en Londres por asuntos
profesionales cuando se produce el crimen; sin
embargo y a pesar de una coartada aparentemente
sólida, poco a poco las sospechas se ciernen sobre
él hasta convertirlo en el único sospechoso. Poco
después, otro terrible asesinato golpea su entorno,
y de nuevo él es el principal sospechoso: parece
culpable. Pero ¿es posible que un hombre esté en
dos sitios a la vez? Al frente de la investigación se
coloca el comisario Roy Grace, cuyo instinto,
desde un primer momento, le dirá que algo en la
historia de los Bishop no encaja. Todas las
pruebas -algunas de ellas parecen incontestablesseñalan que Brian es el asesino que buscan...,
pero los métodos de Grace siempre llegan más allá
de las apariencias. Por otra parte, la investigación
se verá alterada cuando el comisario reciba una
llamada desde Múnich. En ella le informan de que
acaban de ver a su mujer -desaparecida en
extrañas circunstancias hace diez años- paseando
por esa ciudad alemana. Entre dos aguas, Roy
Grace tendrá que decidir si aparcar sus
sentimientos y centrarse en desentrañar el
asesinato de Katie Bishop, así como en su actual
vida, o si viajar a ese pasado, que casi ya no le
pertenece, para perseguir el fantasma de su
esposa.

Casi un caballero
Un inesperado encuentro con un enemigo del
pasado arrastrará a Victoria por un torbellino de
engaños, traiciones y amor.

Idioma: Castellano
Autor: D´Alessandro
Jacquie
Editorial: CISNE
ISBN: 9788499089683 9
Género: Narrativa
romántica

Corazón de fuego
Lleva años preparándolo. Al fin ha tendido la
trampa perfecta para atraer a los miembros más
depravados
de
la
sociedad...

Idioma: Castellano
Autor: Foley Gaelen
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788499085289
Género: Narrativa
romántica

Corazón de hielo
A los ojos de la alta sociedad el coronel Damien
Knight, duque de Winterley, es uno de los héroes
de Inglaterra.

Idioma: Castellano
Autor: Foley Gaelen
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788499085234
Género: Narrativa
romántica

¿Cómo podrá Damian Knight resistirse a los
encantos de la joven Miranda? El mayor de los
hermanos Knight -protagonistas de esta serie de
novelas románticas ambientadas en el siglo XIXtiene que cumplir con su deber: sacar a Miranda
del internado, llevarla a Londres y encontrarle un
buen partido para que se convierta en una dama
de sociedad. Pero Miranda tiene otros planes, y
cada noche se escapa para actuar en un teatro de
variedades.

Corazón de tormenta
La séptima y última entrega de la saga de los
Knight.

Idioma: Castellano
Autor: Foley Gaelen
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401383083
Género: Narrativa
romántica

Lord Jack es la oveja negra del clan Knight. Hace
años renegó de su apellido y de sus títulos; desde
entonces no ha vuelto a ver a su familia ni a pisar
Inglaterra. Convertido en el capitán Jack, de la
nada levantó un imperio naviero que dirige con
puño de hierro. Pero este hombre carismático e
intrépido oculta a todos, tras una sonrisa de
pirata, su auténtica personalidad, sus anhelos y
los amargos recuerdos del pasado. Nada ni nadie
ha podido derribar este muro que ha levantado a
su alrededor. Hasta que un día Ellen Farraday,
una testaruda y decidida pelirroja, se cruza en su
camino en las selvas esmeralda del Orinoco… Con
esta novela Gaelen Foley cierra la saga de los
hermanos Knight.

Cuatro días de enero
Una novela conmovedora que habla del hambre,
de la venganza y, por encima de todo, del amor.

Idioma: Castellano
Autor: Sierra i Fabra
Jordi
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401337901
Género: Narrativa

En pleno caos previo a la inminente entrada de los
nacionales en Barcelona, el inspector Mascarell
afrontará el caso de la misteriosa desaparición de
una joven. Aunque todo está perdido, el inspector
pretende llegar hasta el fondo del asunto, pero se
topará con las altas esferas de la ciudad, que
están preparando la llegada de los vencedores…
Un intenso retrato de una Barcelona hambrienta,
triste y aterrorizada, y una hermosa historia de
amor en medio de la desolación.Una novela
magnética,
de
ritmo
ágil
y
estructura
cinematográfica, y una doble trama de amor y
suspense que atrapa desde la primera página.
Jordi Sierra i Fabra es uno de los autores más
prolíficos y premiados del panorama literario
español. Ninguna otra novela ha narrado, hasta
ahora, los momentos previos a la ocupación
franquista de Barcelona.

Cuento de muerte

Idioma: Castellano
Autor: Russell, Craig
Editorial: Roca Editorial
ISBN: 9788499180878
Género: Novela negra,
intriga, terror

El hallazgo del cadáver de una joven con una nota
entre sus dedos que dice "He estado bajo tierra y
ya es hora de que vuelva a casa", enfrenta al jefe
de la brigada de homicidios de Hamburgo, Jan
Fabel, con los designios de una mente oscura y
enferma. Cuatro días después, dos cuerpos más
aparecen en medio de un bosque, con unas notras
entre sus manos que dicen "Hansel" y "Gretel",
escritas con la misma letra roja, pequeña y
obsesiva. Es evidente que los crímenes hacen
referencia a los cuentos folclóricos recopilados
doscientos años atrás por los hermanos Grimm.
Pero los asesinatos de este cruel asesino en serie
no son ningún cuento de hadas...

De
Oñate
a
La
Granja
(Episodios Nacionales III – 3)

Idioma: Castellano
Autor: Pérez Galdós,
Benito
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-50-5
Género: Histórica y
aventuras

El gran friso narrativo de los Episodios Nacionales
sirvió de vehículo a Benito Pérez Galdós (18431920) para recrear en él, novelescamente
engarzada, la totalidad de la compleja vida de los
españoles –guerras, política, vida cotidiana,
reacciones populares– a lo largo del agitado siglo
xix. Continuación de las peripecias de Fernando
Calpena, liberal y romántico, a quien dejamos en
«Mendizábal» preso y arrancado de sus amores por
Aura, DE OÑATE A LA GRANJA hace referencia a
los dos polos que fijan la acción política de una
España embarcada en la Primera Guerra Carlista:
la Corte del Pretendiente, 'capital del estado
'absolutamente absoluto' y el Real Sitio donde
permanece la legítima Isabel II, escenario del
'Motín de los Sargentos' de 1836 que restaura
fugazmente la Constitución de 1812.

Desnuda la noche
En Nueva Orleans se va a desatar un poder letal.
Solo el amor podrá evitar una destrucción sin
precedentes.

Idioma: Castellano
Autor: Kenyon Sherrilyn
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401383632
Género: Novela negra,
intriga, terror

Se trata de dos personajes antagónicos:
Marguerite es la hermosa y obediente hija de un
senador; Wren es un joven huraño y taciturno que
trabaja en un bar y posee unos terribles poderes
que lo han condenado a la soledad. Cuando ambos
chicos se conozcan, entre ellos surgirá una
irrefrenable atracción que los unirá en una causa
común: demostrar que Wren no asesinó a sus
padres biológicos. El premio por desenmascarar a
los verdaderos culpables será salvar su propia
vida. Esta es la octava novela de "Los cazadores
oscuros", la afamada serie que cada vez se vende
con más éxito en España. Una historia distinta,
adictiva, con buenas dosis de humor, pasión,
erotismo y fantasía.

Diario de Martín Lobo
Las aventuras y desventuras de un gay de hoy en
día en la gran ciudad: los amores, los desamores,
el sexo, las discotecas, los amigos, los gimnasios,
los gintónics y la purpurina. Martín Lobo tiene un
objetivo que cumplir y nada ni nadie va a
interponerse en su camino. Bueno, excepto, quizá,
el último concierto de Madonna...

Idioma: Castellano
Autor: Lobo Martín
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401339219
Género: Ficción literaria

Dime quién soy
Una vida tan apasionante como la historia de un
siglo convulso y brutal. Una novela contra el
olvido.

Idioma: Castellano
Autor: Navarro Julia
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401339080
Género: Narrativa

Una periodista recibe una propuesta para
investigar la azarosa vida de su bisabuela, una
mujer de la que sólo se sabe que huyó de España
abandonando a su marido y a su hijo poco antes
de que estallara la Guerra Civil. Para rescatarla
del olvido deberá reconstruir su historia desde los
cimientos, siguiendo los pasos de su biografía y
encajando, una a una, todas las piezas del
inmenso y extraordinario puzzle de su existencia.
Marcada por los hombres que pasaron por su vida
-el
empresario
Santiago
Carranza,
el
revolucionario
Pierre
Comte,
el
periodista
estadounidense Albert James y el médico militar
vinculado al nazismo Max von Schumann-, la vida
de Amelia Garayoa es la de una mujer que
aprendió que en la vida no se puede volver sobre el
pasado para deshacerlo. Desde la España
republicana hasta la caída del Muro de Berlín,
pasando por la Segunda Guerra mundial y los
oscuros años de la Guerra fría, esta burguesa y
revolucionaria, esposa y amante, espía y asesina,
actuará siempre de acuerdo a sus principios,
enfrentándose a todo y cometiendo errores que no
terminará nunca de pagar.

Disfruta de la noche
Disfruta de la noche, de lo desconocido, de lo
prohibido...

Idioma: Castellano
Autor: Kenyon Sherrilyn
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401383649
Género: Romántica,
erótica

Un nuevo Cazador Oscuro irrumpe en la noche de
Nueva Orleans. Tiene más de dos mil años y vivió
en la Roma imperial. Valerio, hijo de un senador
romano, fue un general implacable y muy
poderoso. Pero lo traicionaron, y la diosa Artemisa
lo convirtió en un señor de la noche para toda la
eternidad. Sus compañeros lo odian, su pasado le
atormenta , hasta que la atractiva y voluble
Tabitha Devereaux irrumpe en su vida... Una
nueva entrega de la serie que ha revolucionado el
género romántico con su mezcla de elementos
fantásticos, terror gótico y una fuerte carga
erótica.

Doña perfecta

Idioma: Castellano
Autor: Pérez Galdós,
Benito
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-37-6
Género: Literatura
contemporánea

La historia ocurre en España en el siglo XIX, y se
trata de un conflicto entre la posición progresista y
europeizante de Pepe Rey, hombre my liberal y
culro y doña Perfecta, puntal de la sociedad
orbajonense-una sociedad apegada a creencias y
formas de existencia tradicionales. La base de la
novela forman Doña Perfecta, madre autoritaria y
en apariencia bondadosa, Rosario, la hija que
complaciente (que prefiere sacrificar su felicidad
por la obediencia a su madre), Don Inocencio el
cura "consejero", Pepe Rey joven ingeniero que
llega a la ciudad episcopal de Orbajosa con la
intención de casarse con Rosario, hija de Doña
Perfecta y sobre todo Orbajosa, pueblo ficcional
que sólo se preocupa de sus ajos, y se cree el más
bello en toda España, tal vez en Europa. Hay que
mencionar, que resulta fascinante la capacidad de
Galdós de describir la sociedad en la que le tocó
vivir (a él y a sus personajes).

Donde el corazón duerme
Un amor truncado, una segunda oportunidad.
Una romántica novela de amor ambientada en
época victoriana.

Idioma: Castellano
Autor: Thomas Melody
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401383564
Género: Narrativa
femenina

Dos niñas vestidas de azul
Las gemelas Kathy y Kelly son secuestradas el día
en que cumplen tres años.

Idioma: Castellano
Autor: Higgins Clark
Mary
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401337857
Género: Novela negra,
intriga, terror

El mejor suspense de Mary Higgins Clark en torno
al secuestro de dos niñas gemelas. En su tercer
cumpleaños, las gemelas Kathy y Nelly son
secuestradas por dos hombres y por Angie, la
novia de uno de ellos, todos al servicio de un
misterioso personaje. Los secuestradores piden
ocho millones de dólares por el rescate, pero
cuando los padres de las niñas consiguen el
dinero, Angie decide devolver solo a Nelly y
quedarse con Kathy, la hija que siempre quiso
tener. Pero ni Angie ni la policía, que ya daba a
Kathy por muerta, cuentan con los poderes
telepáticos de las gemelas…

El 19 de Marzo y el 2 de Mayo
(Episodios Nacionales I – 03)
En El 19 de marzo y el 2 de mayo, las intrigas
cortesanas en que se ve envuelto Gabriel de
Araceli trascienden del palacio a la calle y
refuerzas el malestar popular y el odio al favorito
Godoy, situación que culmina en el 'motín de
Aranjuez', del que Gabriel es testigo, así como en
los inmediatos sucesos que provocan la invasión
de España por Napoleón y el ardoroso
levantamiento de los españoles.
Idioma: Castellano
Autor: Pérez Galdós,
Benito
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-24-6
Género: Histórica y
aventuras

El abrazo de la noche
Vivo bien, pero que muy bien. Tampoco me hacen
falta muchas cosas. En cuanto el sol se pone, la
noche es mía.

Idioma: Castellano
Autor: Kenyon Sherrilyn
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401383724
Género: Fantástica,
ciencia ficción

Romanticismo paranormal, un género creado por
esta exitosa autora y que está provocando una
creciente lista de admiradores. Nueva Orleans está
revolucionada por la llegada del carnaval. La gente
ignora que ciertos seres sobrenaturales, que
poseen oscuros poderes, deambulan entre los
mortales para beber de su sangre. Un guerrero
celta, cazador de estos vampiros, se enamora de
una muchacha muy atractiva. Los dos se
enfrentarán a fuerzas aterradoras, mientras viven
una prohibida historia de amor.

El abuelo
El abuelo (1897) es novela dialogada en cinco
jornadas. El tremendo don Rodrigo de AristaPotestad, conde de Albrit, sufre al saber que una
de sus nietas no desciende de su difunto hijo. Su
mal carácter le aparta de su nuera y de sus
antiguos criados, a quienes hizo dueños de la
casa. El viejo escapa del convento en que lo
encierran. Averigua que Dolly es la nieta espúrea,
frente a Nell; pero ésta lo abandona, mientras
aquella vivirá con él, borrando sus proyectos de
suicidio con don Pío, infeliz maestro de las niñas.
Idioma: Castellano
Autor: Pérez Galdós,
Benito
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-47-5
Género: Histórica y
aventuras

El afgano
Infiltrarse en la organización de Al-Qaeda es la
única forma de evitar otro gran atentado
terrorista.

Idioma: Castellano
Autor: Forsyth Frederick
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401338779
Género: Novela negra,
intriga, terror

Frederick Forsyth, autor de bestsellers universales
como Chacal o El cuarto protocolo, se adentra en
los entresijos del terrorismo global de última
generación - cuyo máximo exponente es Al-Qaedapara presentarnos esta trepidante aventura
protagonizada por un agente británico que se
infiltrará en la organización. Su objetivo:
desbaratar un terrible atentado. Un thriller de alta
tensión que profundiza con exhaustividad y gran
pulso narrativo en los secretos más bien
guardados del terrorismo integrista.

El Alquimista
Cuando una persona desea realmente algo, el
Universo entero conspira para que pueda realizar
su sueño. Basta con aprender a escuchar los
dictados del corazón y a descifrar el lenguaje que
está más allá de las palabras. El Alquimista relata
las aventuras de Santiago, un joven pastor
andaluz que un día abandona su rebaño para ir en
pos de una quimera. Un enriquecedor viaje por las
arenas del desierto que recrea un símbolo hermoso
y revelador de la vida, el hombre y sus sueños.
Idioma: Castellano
Autor: Coelho, Paulo
Editorial: Editorial
Planeta
ISBN: 9788408096375
Género: Narrativa

El alquimista
Cuando Sophie y Josh Newman, dos adolescentes
que viven en San Francisco deciden ponerse a
trabajar en una librería en verano para sacarse un
poco de dinero, no se imaginan que los afables
propietarios, Nicolas y Peronelle, son en realidad
los últimos guardianes de un libro mágico y
milenario, responsable del equilibrio entre el Bien
y el Mal ? Una batalla por el Bien y el Mal está a
punto de librarse y el porvenir del mundo quedará
en manos de dos adolescentes?
Idioma: Castellano
Autor: Scott, Michael
Editorial: Roca Editorial
ISBN: 9788499180984 4
Género: Fantástica,
ciencia ficción

El amigo Manso

Idioma: Castellano
Autor: Pérez Galdós,
Benito
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-46-8
Género: Literatura
contemporánea

Se trata de un catedrático de filosofía de origen
asturiano, de buena familia, afincado en Madrid.
Maximo Manso, el protagonista, viene a Madrid
para estudiar acompañado de su madre, su padre
había fallecido y su hermano, José María se había
marchado a Cuba con la intención de hacer
fortuna. Cuando Máximo termina la carrera su
madre muere. Su vida consiste en dar sus clases y
dedicarse unica y placenteramente al estudio. Los
dos unicos puntos en en principio le sacan de su
posición contemplativa hacia el mundo, son: Doña
Cándida y Doña Javiera con su hijo, Manolito
Peña. Doña Cándida era una mujer que procedía
de buena familia pero había dilapidado su fortuna.
Ella aun se resistía a reconocerlo y visitaba a M.
Manso, con el pretexto de venderle alguna baratija
que ella obcecada argumentaba que la marquesa
M y la duquesa J le daría muchísimo dinero por
ella, pero que por ser M. Manso se lo dejaba casi
regalado, también tenía otras tretas como según
decía ella, tenía una tierras en Zamora que quería
vender pero que su administrador...

El audaz
Benito Pérez Galdós, creador de una inmensa
producción literaria, destaca como uno de los
grandes narradores del siglo XIX. Con El audaz,
obra primeriza, el autor fusiona la novela histórica
y la de costumbres con el empeño patriótico de
renovar las letras españolas y difundir en la
nación los principios regeneradores de la
modernidad liberal.

Idioma: Castellano
Autor: Pérez Galdós,
Benito
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-58-1
Género: Literatura
contemporánea

El beso de la noche
Hay besos por los que vale la pena morir... Llega la
cuarta entrega de la serie de los Cazadores
Oscuros.

Idioma: Castellano
Autor: Kenyon Sherrilyn
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401383748
Género: Romántica,
erótica

Nueva entrega de la sorprendente y romántica
saga vampírica de los Cazadores Oscuros. Llega
por fin el cuarto libro de una serie que ha
revolucionado el género romántico con humor,
erotismo y buenas dosis de terror gótico. Wulf es
un Cazador Oscuro, un antiguo guerrero vikingo
que fue maldecido y condenado no solo con la
inmortalidad, sino también a no ser jamás
recordado por las personas que lo viesen. Pero
aquella noche, la bella Cassandra no se olvidó de
él. Sus destinos se unirían y él tendría que
protegerla, porque hay besos por los que vale la
pena morir…El fenómeno de los Cazadores
Oscuros no ha parado de crecer. Ya se han
vendido más de diez millones de ejemplares de la
serie, que se publica en 26 países, y las últimas
entregas han entrado en las listas de best sellers
estadounidenses. Una novela romántica distinta,
con buenas dosis de humor y fantasía,
protagonizada por los auténticos "chicos malos de
la inmortalidad".

El Buscón

Idioma: Castellano
Autor: Quevedo,
Francisco de
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-94-9
Género: Clásicos de la
literatura

No pretende Quevedo destacar que ciertas
acciones son éticamente condenables y que traen
como consecuencia el castigo sino, en primer
lugar, reír y hacer reír con ellas. Aparecen muchas
malas acciones que quedan sin castigo. No hay
digresiones moralizadoras, salvo la moraleja final:
«nunca mejora su estado quien muda solamente
de lugar y no de vida y costumbres». Pero,
principalmente,
pretende
demostrar
la
imposibilidad de ascenso social. Pablos quiere ser
otra cosa, “pica más alto”, y así se lo dice a don
Diego: “más alto pico, y más autoridad me importa
tener”. Quiere borrar sus orígenes y apartarse de
sus parientes. En carta a su tío, el verdugo, le
advierte: “No pregunte por mí, ni me nombre,
porque me importa negar la sangre que tenemos”.
Todos sus intentos fracasan. Cuando el
protagonista u otro trata de hacerse pasar por
caballero o por rico, aparece inmediatamente el
castigo. La crítica coincide en que Quevedo trata,
en esta novela, de la usurpación estamental.

El caballero de Olmedo

Idioma: Castellano
Autor: Vega, Lope de
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-87-1
Género: Clásicos de la
literatura

Don Alonso, el caballero de Olmedo, se enamora
de doña Inés en Medina, a cuya famosa feria ha
asistido. Fabia, una celestina conocida de su
criado Tello, le ayuda a hacer llegar su amor a la
dama, que a su vez se ha enamorado del cabllero.
Don Rodrigo también la pretende y se siente
furiosamente celoso de su rival, que además ha
obtenido fama y éxitos en laferia por su valor y
arte en los toros. Al terminar las fiestas, el
caballero se dirige al Olmedo y por el camino le
avisan de que planean darle muerte. Sigue sin
hacer caso y efectivamente lo mata su enemigo.
Tello comunica la noticia en la casa de la amada,
cuyo padre había accedido finalmente a la boda. El
rey Juan II, que ha acudido a la feria, ordena el
ajusticiamiento del culpable.?

El caballo y el muchacho
un viaje desesperado dos fugitivos se
encuentran y, con la ayuda de Aslan, aúnan sus
fuerzas no sólo para huir sino también para evitar
la conspiración que se cierne sobre el rey
Archenland. Pero una batalla terrible decidirá su
destino y también el de Narnia. Tercera aventura
de Las crónicas de Narnia, un clásico de la
literatura juvenil, que ha creado escuela en el
género fantástico.
En

Idioma: Castellano
Autor: Lewis, C. S.
Editorial: Destino
Infantil & Juvenil
ISBN: 9788408097426
Género: Fantástica,
ciencia ficción

El club de los viernes

Idioma: Castellano
Autor: Jacobs, Kate
Editorial: Maeva
Ediciones
ISBN: 9788492695973
Género: Narrativa

Georgia Walker es ahora una mujer feliz, pero las
cosas no siempre han sido fáciles para ella. Doce
años atrás, cuando estaba embarazada, su novio
James la abandonó para irse a vivir a Francia.
Gracias a los consejos de una amiga, Georgia ha
conseguido ser dueña de una bonita tienda de
lanas en Nueva York, donde se ha creado un
curioso club. Cada viernes, se reúne en el local un
variopinto grupo de mujeres que, a través de su
pasión común por el punto, han desarrollado una
fuerte amistad. La laboriosa actividad da pie a que
cada mujer dé rienda suelta a sus anhelos, sus
pasiones y sus angustias.

El compositor de tormentas
En pleno reinado de Luis XIV, el Rey Sol, el joven
violinista Matthieu se embarcará en un peligroso
viaje para hacerse con la melodía del alma, la
música más antigua de todos los tiempos.

Idioma: Castellano
Autor: Pascual Andrés
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401338052
Género: Ficción literaria

Finalista VIII Premio de Novela Ciudad de
Torrevieja. Matthieu es un joven genio de la
música que, fascinado por la magia de Versalles y
sus fiestas desenfrenadas, anhela formar parte de
la orquesta de Luis XIV, el Rey Sol. Lo que no
imagina es que un brutal asesinato le abrirá las
puertas de palacio para llevar a cabo el proyecto
más ambicioso del soberano: transcribir la melodía
del alma. Pronto descubrirá que no es el único que
codicia esa partitura, entre cuyas notas se oculta
la fórmula alquímica que permitirá a su dueño
conocer los secretos del universo. Para ganar esa
carrera, Matthieu se embarcará en una peligrosa
expedición a Madagascar, el último edén
inexplorado, una isla de leyenda elegida por su
pureza para resguardar la música más antigua de
todos los tiempos. A partir de entonces se
enfrentará a la muerte a cada paso, pero al mismo
tiempo se abrirá ante él un mundo lleno de
romanticismo que le hechizará casi tanto como
una bella y misteriosa mujer que parecía estar
esperando su llegada...

El diablo en invierno
Cuatro jovenes damas de la sociedad londinense
se unieron para buscar esposo. Se llaman a si
mismas
Las
Wallflowers...
Ahora le toca el turno a Evangenile Jenner, la
Wallflower más tímida que será también la más
rica cuando cobre su herencia. Como primero debe
escapar de las garras de sus codiciosos parientes,
Evie acude a Sebastian, vizconde de St Vincent,
un conocido calavera, con una propuesta
increíble:¡que
se
case
con
ella!
Idioma: Castellano
Autor: Kleypas, Lisa
Editorial: Ediciones B
ISBN: 9788466645867
Género: Romántica,
erótica

La fama de Sebastian es tan peligrosa que treinta
segundos a solas con él arruinan el buen nombre
de cualquier doncella. Aun así, esta cautivadora
jovencita
se
presenta
en
su
casa,
sin
acompañante,
para
ofrecerle
su
mano.
Pero la propuesta impone una condición: después
de la noche de bodas, el matrimonio no volverá a
tener relaciones íntimas. Evie no desea convertirse
en uno más de los corazones rotos que Sebastian
desecha sin piedad, lo que significa que estará
obligado a esforzarse más para seducirla... o
quizás entregar por primera vez su corazón en
nombre del verdadero amor.

El diablo puede llorar
La entrega nº 12 de la serie de los Cazadores
Oscuros.

Idioma: Castellano
Autor: Kenyon Sherrilyn
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401383625
Género: Romántica,
erótica

Un dios de la antigüedad, seductor, implacable y
vengativo. El Cazador Oscuro más turbador e
irresistible de toda la saga. Lleva un largo abrigo
de cuero negro donde oculta sus antiquísimas
dagas, y recorre Nueva York para dar caza a unos
terribles enemigos, los gallu, que son demonios,
sumerios como él. Se trata de Sin, un dios al que
Artemisa desposeyó de sus poderes, y que desde
tiempos inmemoriales sueña con vengarse. Ha
secuestrado a Kat, una servidora de la diosa
enviada para destruirlo, creyendo que era la
propia Artemisa, y piensa disfrutar de su
venganza. Irrumpe una nueva e irresistible
criatura de la noche, el dios Sin: impredecible,
divino y con una insaciable sed de venganza.
Mitología, vampirismo, maldiciones y tórridas
pasiones se dan cita en esta original mezcla de
novela gótica y romántica de alto voltaje.

El doctor Centeno

Idioma: Castellano
Autor: Pérez Galdós,
Benito
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-60-4
Género: Literatura
contemporánea

El adolescente Felipe Centeno es testigo
privilegiado de la vida de diferentes personajes.
Felipe, apodado Doctor Centeno (que aparece,
junto a su familia en "Marianela", como Celipín o
Celipinillo) , no es en realidad el protagonista de
esta historia coral en que tiene parte importante,
sobre todo como testigo de una época y el
comportamiento de cierto tipo humano. En esta
historia de una época del España (comienza el diez
de febrero de 1863) son varios los personajes que
tienen protagonismo. Entre ellos Pedro Polo, del
que se cuenta el camino que le llevó a ser cura y el
comienzo de su relación con Amparo Sánchez
Emperador (cuyo final se relata en “Tormento”), así
como su trabajo como maestro. También aparecen
personajes como Ido del Sagrario (“Tormento”;
“Fortunata y Jacinta”...), al que se presenta como
un hombre humilde que acaba teniendo
ambiciones de escritor, o una breve aparición del
prestamista Torquemada.

El dueño de la herida

Idioma: Castellano
Autor: Gala, Antonio
Editorial: Editorial
Planeta
ISBN: 9788408096818
Género: Narrativa

¿Quién es el dueño de una carta: el remitente, o el
destinatario? Quizá el correo, en su trayecto al
menos. ¿Quién es el dueño de la herida: el que la
causa, o el que la padece? ¿No son caras los dos
de una misma moneda? O quizá el dueño es el
sentimiento que les clava su dardo. Quien ama,
quien es amado y el amor: ese arquero que los
llaga a ambos, ese puente levadizo en que se
encuentran y se desencuentran... El dueño de la
herida es el verdugo y es la víctima; es el idólatra y
es su ídolo; pero, sobre todo, aquello que los
vincula o los enfrenta, sea cual sea su nombre.
Porque hay amores que no saben el suyo
verdadero.

El equipaje del rey José
(Episodios Nacionales II - 1)

Idioma: Castellano
Autor: Pérez Galdós,
Benito
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-34-5
Género: Histórica y
aventuras

Salvador Monsalud es un joven alavés que, para
salir de la pobreza en la que se halla al llegar a
Madrid, se hace jurado (miembro de la Guardia
Jurada del rey José I). Es 1813 y la Guerra de
Independencia toca a su fin. Monsalud parte hacia
Francia en la caravana que transporta tesoros
expoliados y un grupo de afrancesados que huyen
de las represalias. Al pasar por su pueblo natal, la
Puebla de Arganzón, encuentra un ambiente
enardecido en apoyo a los guerrilleros. Su madre y
su antigua novia, Genara, lo rechazan al descubrir
que se ha afrancesado.

El estudiante de Salamanca

Idioma: Castellano
Autor: Espronceda, José
de
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-88-8
Género: Poesía, teatro

El contenido argumental no es de vital
importancia, de hecho Espronceda se limita a
fundir en El estudiante de Salamanca varios
motivos temáticos ya fijados por la tradición
literaria. El mito de Don Juan Tenorio, la locura
de la protagonista, la impresionante ronda
espectral, la visión del propio entierro, la mujer
transformada en esqueleto... todos estos motivos
ya habían sido recogidos por otros escritores,
quienes en muchas ocasiones los adoptaron a su
vez de una tradición popular ancestral. Pero
Espronceda introduce varias novedades como son
el uso arriesgado de los versos, la mezcla de
géneros, el hecho de que el personaje sea cínico,
rebelde, las impresiones temporales...

El fuego
Una novela que te marcará la vida igual que lo
hizo El ocho. El juego vuelve a empezar.
Hace veinte años comenzó la partida. Ha llegado el
momento de realizar la siguiente jugada. Llega la
esperada continuación de "El ocho", la obra que ha
deleitado a millones de lectores en todo el mundo.
El legendario ajedrez de Carlomagno, cuyas piezas
contienen un oscuro y misterioso poder, vuelve a
ser el protagonista en esta magnética novela que
fascinará y deslumbrará a los lectores.
Idioma: Castellano
Autor: Neville Katherine
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401339349
Género: Novela negra,
intriga, terror

El Grande Oriente
El Grande Oriente recoge, en su título, el nombre
de una activa sociedad secreta que intervino
poderosamente en los acontecimientos que
agitaron la vida política española en el trieno
constitucional que fue de 1820 a 1823. En este
período, dominado por una agitación política y
social en la que siguieron encontrando caldo de
cultivo los vicios ancestrales de la sociedad
española,
Salvador
Monsalud
continúa
desgranando su azarosa trayectoria civil y
sentimental.
Idioma: Castellano
Autor: Pérez Galdós,
Benito
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-39-0
Género: Histórica y
aventuras

El guardián de la flor de loto
Jacobo busca las causas de la muerte del lama
médico Singay, pero sin darse cuenta, lo que halla
es su propia salvación.

Idioma: Castellano
Autor: Pascual Andrés
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401337970
Género: Ficción literaria

Faltan pocas horas para que el lama Lobsang
Singay desvele al mundo las claves que
revolucionarán la medicina. Tras años de
investigación en su monasterio, Singay ha logrado
aunar los avances científicos de occidente con la
sabiduría ancestral de los chamanes tibetanos.
Sin embargo, poco antes de impartir la tan
esperada conferencia en la Universidad de
Harvard,
el
médico
muere
en
extrañas
circunstancias. Jacobo, un joven español inmerso
en una crisis personal y profesional, se ve
empujado a investigar qué hay detrás de esa
misteriosa muerte. La respuesta podría estar en
un tratado milenario que una secta budista y los
servicios de inteligencia del ejército chino ansían
poseer. Para encontrarlo, Jacobo emprende un
vertiginoso viaje por las inaccesibles cumbres del
Himalaya, desde el norte de la India hasta las
profundidades del legendario Tíbet. Al tiempo que
sortea los peligros que le acechan, de la mano de
su maestro Gyentse aprenderá que ese universo
mágico también alberga la solución a sus propios
conflictos. El guardián de la flor de loto es una
novela trepidante, una carrera contrarreloj a
través de lo exótico y lo desconocido,una aventura
espiritual sin precedentes.

El héroe

Idioma: Castellano
Autor: Rivas, Manuel
Editorial: Alfaguara
ISBN: 9788420489773
Género: Narrativa

La «guerra secreta» de Sidi Ifni fue la última guerra
colonial española. Denominada también en el
ámbito militar como la de los Cien Días, duró más
tiempo, con combates entre noviembre de 1957 y
el 30 junio de 1958. Murieron al menos trescientos
soldados españoles y más de quinientos resultaron
heridos graves. El número de víctimas entre los
nativos y guerrilleros tuvo que ser muy alta, pero
nunca se ha dado una cifra oficial. En España no
hubo apenas noticia de esta tragedia bélica. El
franquismo extremó su régimen de censura para
mantenerla oculta. Fue una guerra cruel y secreta.
Arturo Piñeiro, alias Robinson, alias Caronte, ex
boxeador y legionario, es el protagonista de El
héroe. Participa en los combates del Sidi Ifni y a
su regreso a España espera un gran recibimiento,
pero el guerrero se encuentra con una población
que ignora su guerra. El choque de Robinson hace
que se tambalee su visión del mundo. España es
también tierra conquistada por la dictadura, un
estado de guerra o excepción permanente, donde
gobierna un Caudillo «por la gracia de Dios». El
héroe trata de la llamada «pena de Marte», de la
angustia del guerrero ante el engaño de la guerra.
En un mundo de cárceles y guerras «secretas», de
nuevo culto al guerrero, la historia del legionario
Robinson nos sitúa en un escenario de la historia
como un «presente recordado».

El hombre duplicado
¿Cómo saber quiénes somos? ¿Qué nos define
como personas individuales y únicas? Éstas son
las preguntas que se plantea Tertuliano Máximo
Afonso cuando descubre que en su ciudad vive un
hombre que es su copia exacta... Una exploración
sobre el alma y la identidad que rompe desde
dentro las convenciones de la novela como género.

Idioma: Castellano
Autor: Saramago, José
Editorial: Alfaguara
ISBN: 9788420489667
Género: Literatura
contemporánea

El hotel de las rocas
Un pequeño hotel en la costa inglesa será
escenario de traiciones y de nuevas oportunidades
para amar.

Idioma: Castellano
Autor: Henry Veronica
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401383557
Género: Romántica,
erótica

Bruno Thorne, propietario del Mariscombe Hotel,
es el autoproclamado rey de Mariscombe, una
pequeña ciudad de la costa inglesa, tranquila y
encantadora, aunque algo pasada de moda. Pero
las cosas cambian cuando el londinense George
Law compra el destartalado Rocks Hotel, con la
intención de transformarlo en un hotel selecto y
refnado. Con la ayuda de su novia Lisa, una
atractiva ex modelo, nada parece interponerse en
sus planes, pero George no había contado con la
aparición inesperada de su ex mujer ni con el
aparente interés de Bruno Thorne por Lisa. Una
novela
que
engancha
sin
remisión,
con
protagonistas humanos que despìertan gran
empatía, con excelentes personajes secundarios
que desarrollan argumentos paralelos muy
atractivos. El tema de renovación del hotel está
muy bien tratado: vivimos muy cerca del proceso
de decoración, las elecciones culinarias, los
vinos...

El imposible olvido

Idioma: Castellano
Autor: Gala, Antonio
Editorial: Editorial
Planeta
ISBN: 9788408096832
Género: Narrativa

Minaya Guzmán, “qué nombre más raro”. Minaya
Guzmán turbaba a hombres y mujeres,
enamoraba a niños y a perros. Minaya Guzmán:
un misterio, como todo lo que atrae sin remisión al
ser humano.“No soy de aquí”, confesó en una
ocasión pero no supieron entenderle porque era,
sin serlo, como nosotros. Parecía un hombre pero
su perfección, su belleza y la sonrisa de sus ojos
debieron alertar sobre su diferencia. Era más justo
y más pacífico, más respetuoso, sobre todo, más
sereno, parecía estar iluminado por dentro. ¿Era
un sueño o era más vida que la vida?Antonio Gala
nos conduce, de la mano de un narrador que
supo, como nadie, quién era Minaya Guzmán, más
allá de la vida, más allá de la muerte, hacia la luz
más esperanzadora.Se trata no de una novela de
misterio, sino del misterio transformado en novela.

El inventor de historias

Idioma: Castellano
Autor: Rivera de la Cruz,
Marta
Editorial: Editorial
Planeta
ISBN: 9788408095576
Género: Literatura
contemporánea

Cuando Linus Daff tuvo que idear una excusa
creíble para salvar a un amigo de las iras de su
esposa, descubrió que tenía un don especial al que
dedicaría el resto de su vida: inventar historias.
Hasta él acudieron gentes de las más distintas
clases sociales, víctimas de las encorsetadas
normas del Londres victoriano, con un mismo fin,
recomponer un pasado, montar una nueva vida o
adecentar una oscura fortuna. Su gran
imaginación, unida a un innato conocimiento de
los comportamientos humanos le facilitaron
prestigio, fama y dinero. En Cuba inventará su
última y más importante historia, la de su nueva
vida.

El invierno en Lisboa

Idioma: Castellano
Autor: Muñoz Molina,
Antonio
Editorial: Seix Barral
ISBN: 9788432290374
Género: Narrativa

Esta historia es un homenaje al cine «negro»
americano y a los tugurios en donde los grandes
músicos inventaron el jazz, una evocación de las
pasiones amorosas que discurren en el torbellino
del mundo y el resultado de la fascinación por la
intriga que enmascara los motivos del crimen.
Entre Lisboa, Madrid y San Sebastián, la
inspiración musical del jazz envuelve una historia
de amor. El pianista Santiago Biralbo se enamora
de Lucrecia y son perseguidos por su marido,
Bruce Malcolm. Mientras, un cuadro de Cézanne
también desaparece y Toussaints Morton,
procedente de Angola y patrocinador de una
organización ultraderechista, traficante de cuadros
y libros antiguos, participa en la persecución. La
intriga criminal se enreda siguiendo un ritmo
meticuloso e infalible. El Invierno en Lisboa
confirmó plenamente las cualidades de un autor
que se cuenta ya por derecho propio entre los
valores más firmes de la actual novela española. El
invierno en Lisboa fue galardonada con el premio
de la Crítica y el premio Nacional de Literatura en
1988 y fue llevada al cine, con la participación del
trompetista Dizzy Gillespie.

El jinete del dragón

Idioma: Castellano
Autor: Funke, Cornelia
Editorial: Siruela
ISBN: 9788498414851
Género: Fantástica,
ciencia ficción

La tierra de los dragones en Escocia ha sido
amenazada por los humanos. Lung, un joven
dragón, tendrá que buscar ayuda antes de volar
hacia el Himalaya, donde según las leyendas se
escondieron los últimos dragones. Acompañado de
una duende, Piel de Azufre, y de un joven sin
familia, Ben, pronto les surgirá el primer peligro:
Ortiga Abrasadora, un malvado dragón obra de un
alquimista
medieval,
tendrá
como
misión
perseguirlos hasta exterminarlos... Pero muchas
otras aventuras y encuentros se sucederán: un
especialista en seres fabulosos (basiliscos,
unicornios, caballos alados, djin) los ayudará a
vencer muchos peligros, también cabalgarán a
lomos de una serpiente marina, tendrán un
encuentro con los elfos del polvo y conocerán a
Subaida Ghalib, que los ayudará en su propósito
proporcionándoles información y el agua de luna...
hasta ser acogidos en Tibet en un monasterio
budista, donde conocerán las viejas profecías que
hablan del regreso del jinete del dragón...

El jinete polaco

Idioma: Castellano
Autor: Muñoz Molina,
Antonio
Editorial: Seix Barral
ISBN: 9788432290305
Género: Narrativa

Un traductor simultáneo que viaja de ciudad en
ciudad le cuenta su vida a una mujer, evocando
en su relato las voces de los habitantes de Mágina,
su pueblo natal. Así sabremos de su bisabuelo
Pedro, que era expósito y estuvo en Cuba; de su
abuelo, guardia de asalto que en 1939 acabó en
un campo de concentración; de sus padres,
campesinos de resignada y oscura vida, y de su
propia niñez y turbulenta adolescencia en un
lugar en plena transformación. En un período de
tiempo comprendido entre el asesinato de Prim en
1870 y la Guerra del Golfo, estos y otros
personajes van configurando el curso de la historia
de esa comunidad y de España, formando un
apasionante mosaico de vidas a través de las
cuales se recrea un pasado que ilumina y explica
la personalidad del narrador. Esta prodigiosa
novela, urdida en torno a circunstancias
biográficas, se transforma en una peripecia
histórica surcada por tramas que se entrelazan
con la principal, la enriquecen y se enriquecen con
ella. Esta nueva edición de El jinete polaco,
revisada por Antonio Muñoz Molina, pone al
alcance del lector una novela envolvente,
torrencial, soberbiamente escrita, considerada no
sólo la mejor y más decisiva obra en la trayectoria
literaria y vital de su autor, sino una de las más
ambiciosas y logradas de la narrativa española
actual. El jinete polaco fue galardonada con el
Premio Planeta 1991 y el Nacional de Literatura en
1992.

El juego de la noche
Vane Kattalakis, hombre lobo, se ha convertido en
un desterrado. Su propio clan lo ha condenado a
muerte por haberse puesto del lado de Cazadores
Oscuros y vive oculto en Nueva Orleáns. Lo único
que logra desvanecer sus malos presagios es la
presencia de la atractiva Bride, a quien solo ha
visto una vez pero por quien se siente atraído de
forma inmediata. Bride, en cambio, ha decidido
que no quiere saber nada más de los hombres.
Pero cuando se encuentre con Vane, no podrá
resiste a su instinto animal de lobo...
Idioma: Castellano
Autor: Kenyon Sherrilyn
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401383755
Género: Romántica,
erótica

El juego del Ángel

Idioma: Castellano
Autor: Ruiz Zafon,
Carlos
Editorial: Editorial
Planeta
ISBN: 9788408095477
Género: Narrativa

En la turbulenta Barcelona de los años 20 un
joven escritor obsesionado con un amor imposible
recibe la oferta de un misterioso editor para
escribir un libro como no ha existido nunca, a
cambio de una fortuna y, tal vez, mucho más. Con
estilo deslumbrante e impecable precisión
narrativa, el autor de La Sombra del Viento nos
transporta de nuevo a la Barcelona del Cementerio
de los Libros Olvidados para ofrecernos una gran
aventura de intriga, romance y tragedia, a través
de un laberinto de secretos donde el embrujo de
los libros, la pasión y la amistad se conjugan en
un relato magistral.

El ladrón de la navidad
Madre e hija firman esta divertida historia policial.
Un árbol será cortado en Vermont, para luego
engalanar el Rockefeller Center en Navidad. Pero el
árbol elegido contiene un valioso y viejo enigma
que involucra a ladrones, justicieros y millonarios.
Un enredo cada vez más peligroso, tras la pista de
unos valiosos diamantes.

Idioma: Castellano
Autor: Higgins Clark
Carol; Higgins Clark
Mary
Editorial: DEBOLSILLO
ISBN: 9788499084893
Género: Novela negra,
intriga, terror

El león, la bruja y el armario
Cuatro niños que viven en una casa solitaria
descubren un armario que da acceso a Narnia, un
país congelado en un invierno eterno y sin
Navidad. Cumpliendo con las viejas profecías, los
niños –junto con el león Aslan- liberarán al país de
la tiranía de la Bruja Blanca. Las Crónicas de
Narnia es un clásico de la literatura infantil.

Idioma: Castellano
Autor: Lewis, C. S.
Editorial: Destino
Infantil & Juvenil
ISBN: 9788408097419
Género: Fantástica,
ciencia ficción

El libro de los hechizos

Idioma: Castellano
Autor: Howe, Katherine
Editorial: Editorial
Planeta
ISBN: 9788408095675
Género: Narrativa

Ésta es la historia de un misterioso libro que, de
generación en generación, ha marcado las vidas de
ocho mujeres extraordinarias desde finales del s.
XVII hasta hoy. Connie es una joven brillante
aspirante a profesora de historia en la dura y
competitiva Universidad de Harvard. El verano que
debe decidir el tema de su tesis doctoral, su madre
le pide que vacíe la deshabitada casa de su abuela,
cerca de Salem, con el propósito de venderla. Allí,
oculta dentro de una Biblia, Connie encuentra una
llave que esconde un papel con una extraña
inscripción. La investigación que llevará a cabo
para desvelar su significado la obligará a
remontarse hasta la caza de brujas de Salem, en
1692, y la conducirá a un misterioso libro. Un
libro que le revelará cosas sobre ella misma que
nunca habría podido imaginar...

El lustre de la perla
La joven Nancy Astley vendía ostras en una
pequeña ciudad portuaria en la costa de Kent
hasta que un día llegó una compañía de
variedades donde cantaba un joven encantador,
Nancy se dejó seducir por su voz y por su gracia, y
descubrió que en realidad era también una
jovencita, como ella. La siguió a Londres como su
asistenta, como su amante y como su compañera
de actuación. Pero esto no fue más que el primer
paso de una larga y muy peculiar educación
sentimental. Porque en la Inglaterra victoriana, la
transgresión, los «vicios» más secretos, surgían a
cada paso que Nancy daba.

Idioma: Castellano
Autor: Waters, Sarah
Editorial: Editorial
Anagrama
ISBN: 9788433932464
Género: Literatura
contemporánea

El mago
Tras escapar de Ojai Nicholas, Sophie, Josh y
Scatty aparecen en París. Allí les estarán
esperando nuevos enemigos como Nicolás
Maquiavelo, escritor inmortal que está dispuesto a
cualquier cosa por obtener el poder del Libro de
Abraham el Mago. Mientras tanto Perenelle sigue
encerrada en Alcatraz y el tiempo corre en su
contra la profecía se está haciendo realidad.

Idioma: Castellano
Autor: Scott, Michael
Editorial: Roca Editorial
ISBN: 9788499180991
Género: Fantástica,
ciencia ficción

El manuscrito carmesí

Idioma: Castellano
Autor: Gala, Antonio
Editorial: Editorial
Planeta
ISBN: 9788408096924
Género: Literatura
contemporánea

En los papeles carmesíes que empleó la Cancillería
de la Alhambra, Boabdil —el último sultán— da
testimonio de su vida a la vez que la goza o la
sufre. La luminosidad de sus recuerdos infantiles
se oscurecerá pronto, al desplomársele sobre los
hombros la responsabilidad de un reino
desahuciado. Su formación de príncipe refinado y
culto no le servirá para las tareas de gobierno; su
actitud lírica la aniquilará fatídicamente una épica
llamada a la derrota. Desde las rencillas de sus
padres al afecto profundo de Moraima o Farax;
desde la pasión por Jalib a la ambigua ternura por
Amín y Amina; desde el abandono de los amigos
de su niñez a la desconfianza en sus asesores
políticos; desde la veneración por su tío el Zagal o
Gonzalo Fernández de Córdoba al aborrecimiento
de los Reyes Católicos, una larga galería de
personajes dibuja el escenario en que se mueve a
tientas Boabdil el Zogoibi, el Desventuradillo. La
evidencia de estar viviendo una crisis perdida de
antemano lo transforma en un campo de
contradicción. Siempre simplificadora, la Historia
acumuló sobre él acusaciones que se muestran
injustas a lo largo de su relato, sincero y reflexivo.
La culminación de la reconquista —con sus
fanatismos, crueldades, sus traiciones y sus
injusticias— sacude como un viento destructor la
crónica, cuyo lenguaje es íntimo y apeado: el de
un padre que se explica ante sus hijos, o el de un
hombre a la deriva que habla consigo mismo hasta
encontrar —desprovisto, pero sereno— su último
refugio. La sabiduría, la esperanza, el amor y la
religión sólo a ráfagas le asisten en el camino de la
soledad. Y es ese desvalimiento ante el destino lo
que lo erige en símbolo válido para el hombre de
hoy.

El monstruo de Florencia

Idioma: Castellano
Autor: Spezi Mario;
Preston Douglas
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401339240
Género: Literatura
contemporánea

El oscuro y fascinante descenso a la investigación
del asesino en serie que inspiró el personaje de
Hannibal Lecter, y que culminó con la detención y
extradición del escritor y del periodista que
intentaban reabrir el caso. El caso del Monstruo
de Florencia es uno de los más sorprendentes e
inquietantes del siglo XX. Durante diez años, un
asesino en serie sembró el pánico en la capital de
la Toscana. Dejó una estela de catorce cadáveres,
desató una investigación criminal larga, costosa,
que arruinó la vida de mucha gente y todavía no
ha sido descubierto. Con la maestría del escritor y
el rigor del periodista, Douglas Preston y Mario
Spezi nos sumergen en esta historia que ambos
conocen a fondo y en la que ellos mismos de
repente, mientras seguían una pista, tal vez la
definitiva, pasaron de ser los investigadores a
convertirse en los protagonistas.

El oasis secreto
Aunque muchos dicen que la ciudad de Zerzura,
levantada en el oasis perdido, es un mito, los
beduinos han conocido desde siempre sus secretos
y la importancia de guardarlos.

Idioma: Castellano
Autor: Sussman Paul
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401339127
Género: Histórica y
aventuras

El ocho
Las valiosas piezas del juego de ajedrez de
Montglane conceden un poder especial a la
persona que las posee.

Idioma: Castellano
Autor: Neville Katherine
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401339332
Género: Novela negra,
intriga, terror

Pasado y presente se entrecruzan magistralmente
en esta monumental novela de una autora de
verdadero culto en todo el mundo. Desde
Carlomagno hasta nuestros días, se dice que
quien logre reunir todas las piezas de un
legendario ajedrez gozará de poderes ilimitados.
Las piezas, confiadas a unas monjas, se dispersan
en plena Revolución francesa. Ciento ochenta años
más tarde, la intrépida Cat recibirá el encargo de
volver a reunirlas... Tras las míticas piezas del
ajedrez de Montglane se oculta un secreto
celosamente preservado durante siglos...

El origen perdido

Idioma: Castellano
Autor: Asensi, Matilde
Editorial: Editorial
Planeta
ISBN: 9788408096771
Género: Histórica y
aventuras

Una extraña enfermedad que ha dejado a su
hermano en estado vegetativo lleva al hacker y
empresario
informático
Arnau
Queralt
a
emprender una investigación arqueológica para
encontrar el remedio. De forma sorprendente, se
verá inmerso en una aventura que le llevará a la
historia del Imperio Inca, las ruinas de Tiwanacu y
la selva amazónica, tras las huellas de una
civilización perdida. El lector sigue con Arnau y
sus amigos, Marc y Lola, este viaje a través del
conocimiento, descubriendo algunos misterios sin
resolver en la historia de la Humanidad, las
paradojas de la Teoría de la Evolución y el
verdadero papel de los españoles en la conquista
de América. Una novela deslumbrante que reta al
lector a un juego de inteligencia y le conduce
hasta una meta cuya clave está en el poder de las
palabras.

El palacio de la Medianoche
Calcuta, 1932: El corazón de las tinieblas. Un tren
en llamas atraviesa la ciudad. Un espectro de
fuego siembra el terror en las sombras de la
noche. Pero eso no es más que el principio. En la
víspera de cumplir 16 años, Ben, Sheere y sus
amigos deberán enfrentarse al más terrible y
mortífero enigma de la historia de la ciudad de los
palacios.

Idioma: Castellano
Autor: Ruiz Zafon,
Carlos
Editorial: Editorial
Planeta
ISBN: 9788408095491
Género: Narrativa

El pedestal de las estatuas

Idioma: Castellano
Autor: Gala, Antonio
Editorial: Editorial
Planeta
ISBN: 9788408096733
Género: Histórica y
aventuras

El
descubrimiento
de
unos
cuadernos
desconocidos de Antonio Pérez, el secretario de
Felipe II, permite desvelar la Historia oculta de
aquellos años en España. El propio secretario
reconoce, en sus últimos días, que continúa con
vida gracias al arcón donde guarda copia de
documentos, legajos, cartas y toda clase de
pruebas que implican en asesinatos y siniestras
estrategias a la monarquía, a la Iglesia y a casi
toda la nobleza, desde los Reyes Católicos hasta
Carlos V y su enigmático heredero. Es la confesión
total de Antonio Pérez, el más temido verdugo del
poder, que terminó siendo víctima de sí
mismo.Antonio Gala nos muestra en esta Historia
novelesca, descarnada y apasionante, la otra cara
de los poderosos de una Corte con resabios
medievales implicados en sucias tramas casi
inimaginables.

El pergamino de la seducción

Idioma: Castellano
Autor: Belli, Gioconda
Editorial: Seix Barral
ISBN: 9788432290022
Género: Histórica y
aventuras

La reina Juana de Castilla, hija y madre de reyes,
es el personaje más carismático y fascinante de un
período crucial de la historia de España. Hermosa,
inteligente, segura y poderosa, se rebeló contra la
represión y los abusos, y luchó sin descanso por
ser fiel a sí misma. En 1509, con veintinueve años,
fue declarada loca y encerrada en Tordesillas,
donde permaneció hasta su muerte en 1555.
Cuatro siglos más tarde, a través de Lucía, una
joven de asombroso parecido con la Reina Juana
de Castilla, un historiador busca resolver el
enigma de quien fuera más conocida como Juana
la Loca. ¿Enloqueció de amor, como cuenta la
historia oficial, o fue víctima de traiciones y luchas
por el poder? Seducida por la pasión de la palabra,
Lucía se adentra en un pasado que alterará su
presente para siempre. En esta novela, histórica y
contemporánea, Juana de Castilla regresa para
contar su propia versión de los hechos.

El perro del hortelano

Idioma: Castellano
Autor: Vega, Lope de
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-75-8
Género: Clásicos de la
literatura

El perro del hortelano es una comedia palaciega de
Lope de Vega, publicada en la Oncena parte de las
comedias de Lope de Vega Carpio (Madrid, 1618)
cuyo título hace alusión al refrán «El perro del
hortelano no come ni deja comer». Se trata de una
comedia de enredo, que cuenta los turbulentos
amores entre una dama, Diana, condesa de
Belflor, y un secretario, Teodoro, un guapo joven
de condición social más desfavorecida, pero que
hace gala de ingenio, en su oficio de escritor.
Finalmente la pareja puede unirse en feliz
matrimonio a pesar de que, ante el público, la
anagnórisis por la que se descubre un origen
noble para Teodoro, muy fabuloso, quede en tela
de juicio. Las apariencias son salvadas gracias a
un engaño para que triunfe la unión de dos
personas en principio separadas por su distinta
posición social.

El príncipe Caspian
Un príncipe lucha por su corona, al tiempo que
descubre la verdadera historia de su pueblo, los
telmarinos, unos auténticos piratas terrestres...
Los Pevensie acuden a Narnia de nuevo para
ayudar a un príncipe al que se ha negado el trono
que legítimamente le corresponde. Caspian reúne
un ejército para liberar a su país de un rey desleal.

Idioma: Castellano
Autor: Lewis, C. S.
Editorial: Destino
Infantil & Juvenil
ISBN: 9788408097433
Género: Fantástica,
ciencia ficción

El psicoanalista
“Feliz 53 cumpleaños, doctor. Bienvenido al primer
día de su muerte.” Así comienza el anónimo que
recibe Fredrerick Starks, psicoanalista con una
larga experiencia y una tranquila vida cotidiana.
Starks tendrá que emplear toda su astucia y
rapidez para, en quince días, averiguar quién es el
autor de esa amenazadora misiva que promete
hacerle la existencia imposible.

Idioma: Castellano
Autor: Katzenbach,
John; Dubner, Stephen
J.
Editorial: Ediciones B
ISBN: 9788466645782
Género: Novela negra,
intriga, terror

El robinson urbano

Idioma: Castellano
Autor: Muñoz Molina,
Antonio
Editorial: Seix Barral
ISBN: 9788432290350
Género: Narrativa

El Robinson urbano, publicado originariamente en
Granada en una edición de escasa difusión en
1984, y reeditado luego en breve tiraje en
Pamplona en 1988, es el primer libro de Antonio
Muñoz Molina, que muestra ya en plena sazón los
rasgos característicos de su estilo y su visión del
mundo. Prologada hoy por Pere Gimferrer, se
incorpora así por primera vez a un circuito de
difusión más amplio esta crónica de la
cotidianidad ciudadana que el propio Antonio
Muñoz Molina sitúa y define certeramente al
escribir en su texto inicial: «La mejor literatura de
la modernidad la han escrito los grandes
robinsones
urbanos.
Para
escribir
sus
Confesiones, De Quincey tuvo primero que morirse
de hambre y desolación en las aceras de Oxford
Street, madrastra del corazón de piedra. En una
América que ya prefiguraba la locura de
Metrópolis, Edgar Allan Poe vio en medio de las
calles a su criatura más temible: el hombre de la
multitud. En París, hacia la mitad del siglo
pasado, Baudelaire reunió las voces de Allan Poe y
De Quincey y supo reconocer la tiranía del rostro
humano
infatigablemente
repetido
en
las
multitudes y en los espejos de las calles, pero
también descubrió el territorio de un vasto paraíso
artificial: el placer, absolutamente inédito hasta
entonces, de recorrer la ciudad sin ir a parte
alguna y sin tener otra compañía que la propia voz
en la conciencia.»

El salón de Ámbar
Un grupo de expertos en antigüedades se dedica al
tráfico de arte y utiliza un convento para ocultar
las piezas robadas hasta que llegan al comprador.
Los miembros del grupo representan a cada una
de las piezas del ajedrez, en el que el “Rey” (el
miembro de más edad del grupo) es quien dirige
todas las operaciones y el “peón”, (la protagonista)
quien ejecuta las órdenes. La mayor operación a la
que se enfrentan es buscar El salón de Ámbar.

Idioma: Castellano
Autor: Asensi, Matilde
Editorial: Editorial
Planeta
ISBN: 9788408096795
Género: Novela negra,
intriga, terror

El sari rojo

Idioma: Castellano
Autor: Moro, Javier
Editorial: Seix Barral
ISBN: 9788432290213
Género: Histórica y
aventuras

En 1965, Sonia Maino, una estudiante italiana de
19 años, conoce en Cambridge a un joven indio
llamado Rajiv Gandhi. Ella es hija de una familia
humilde de los alrededores de Turín; él pertenece
a la estirpe más poderosa de la India. Es el
principio de una historia de amor que ni siquiera
la muerte será capaz de romper. Por amor, la
italiana abandona su mundo y su pasado para
fundirse con su nuevo país, la India prodigiosa
que adora a veinte millones de divinidades, que
habla ochocientos idiomas y que vota a quinientos
partidos políticos. Su valor, su honestidad y su
entrega acabarán convirtiéndola en una diosa a
los ojos de una sexta parte de la humanidad. Con
auténtica magia narrativa, Javier Moro relata la
gran saga familiar de los Nehru-Gandhi, hombres
y mujeres atrapados en las garras del poder,
prisioneros de un destino que no han elegido, el
mismo que llevará a Sonia a encarnar las
esperanzas de mil doscientos millones de personas
en el país del Mahatma Gandhi. Tras el éxito
arrollador de Pasión india, Javier Moro,
investigador incansable y gran narrador, novela
ahora la historia verídica de una europea
enfrentada a un mundo complicado y peligroso,
envuelta en las intrigas de una familia tan
vilipendiada como admirada, y nos traslada a una
India fascinante y turbulenta, en permanente
proceso de cambio. Su novela anterior, Pasión
india, ha cautivado ya a un millón de lectores, está
traducida a diecisiete idiomas y pronto será
llevada al cine.

El secreto de la noche
Ellie es una joven valiente y emprendedora. De
modo que no va a permitir que el asesino de su
hermana sea considerado inocente. Pero las pistas
de aquel crimen que destrozó su familia revelan
un aspecto desconocido de la realidad. En tanto,
Ellie corre serio peligro en su investigación.

Idioma: Castellano
Autor: Higgins Clark
Mary
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401337987
Género: Novela negra,
intriga, terror

El secreto de los chamanes

Idioma: Castellano
Autor: Wood Barbara
Editorial: GRIJALBO
ISBN: 9788425344565
Género: Romántica,
erótica

Amor, odio y antiguas civilizaciones en una
historia fascinante. Sumido en la desolación por el
repentino fallecimiento de su esposa, Faraday
Hightower viaja al desierto de Nuevo México para
descubrir la sabiduría de los chamanes. Dedicado
en cuerpo y alma a esta obsesión, Hightower tiene
un día una visión mágica: una joven india le dice
que debe buscar una olla de cerámica que ella
misma esculpió hace casi un milenio. Si la
encuentra, se abrirán las puertas de un pueblo
extinguido y también el camino para reencontrarse
con su amada.

El secreto de los Hoffman

Idioma: Castellano
Autor: Palomas
Alejandro
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401339257
Género: Narrativa

Cuatro miembros de una misma familia se reúnen
con motivo de la muerte de Constanza, la abuela,
y vínculos y desarraigos surgen en torno a ellos a
lo largo de un fin de semana, en un relato
introspectivo, poético y coral, que describe un
pequeño universo cerrado con mucha fuerza
emotiva. Los sueños y anhelos de una familia rota
por un secreto oculto durante años. Constanza
acaba de morir tras una larga enfermedad y en el
cementerio, en torno a su tumba, se agolpan los
recuerdos. Allí se reúnen su hija Martina, sus
nietos Lucas y Verónica, y su marido, Rodolfo
Hoffman, un afamado cantante que huyó a
Argentina hace veinte años tras un terrible
acontecimiento que desbarató el futuro de todos
ellos. Viendo próximo el fin de sus días, Rodolfo
decide que ha llegado el momento de recuperar lo
que perdieron, destapando el secreto que cambió
para siempre sus vidas. Entre la evocación del
pasado y la esperanza del porvenir, esta intensa
historia de sentimientos escondidos nos cautiva
con el devenir de unos personajes que navegan
juntos para sobreponerse al dolor y a la soledad.
Una envolvente novela que nos narra, con
sostenida emoción, la aventura de volver a creer
en el amor que realmente importa. Finalista VII
Premio de Novela Ciudad de Torrevieja 2008.

El señor de las llanuras

Idioma: Castellano
Autor: Yanes Javier
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401337710
Género: Histórica y
aventuras

Cuando Curro Mencía descubre que van a vender
la casa familiar donde vivió una infancia plagada
de amigos, aventuras y recuerdos entrañables,
algo dentro de él se rompe. Esa casa es mucho
más que cuatro paredes en ruinas: allí vivió Uke,
su abuela, una mujer indomable y sensible que
muchos años atrás tuvo una tumultuosa y breve
historia de amor con un escocés aventurero que se
marchó a África dejándola embarazada del padre
de Curro. Tras los muros de la casona se esconde
una historia que el lector irá desvelando; una
historia de huidas y prejuicios de la sociedad
española de los años 30, de ruptura familiar y de
aventuras en el incomparable marco del África
colonial. Anhelando descubrir qué ocurrió e
incapaz de concebir que los recuerdos de toda una
vida desaparezcan en el olvido, Curro dejará su
precario empleo como periodista e intentará
recuperar el mundo perdido de su niñez. Con la
ayuda de unos personajes inolvidables iniciará
una búsqueda épica que le llevará a Kenia, tras los
pasos de su abuelo escocés.

El Señor de los Anillos, I. La
Comunidad del Anillo
En la adormecida e idílica Comarca, un joven
hobbit recibe un encargo: custodiar el Anillo Único
y emprender el viaje para su destrucción en las
Grietas del Destino. Acompañado por magos,
hombres, elfos y enanos, atravesará la Tierra
Media y se internará en las sombras de Mordor,
perseguido siempre por las huestes de Sauron, el
Señor Oscuro, dispuesto a recuperar su creación
para establecer el dominio definitivo del Mal.
Idioma: Castellano
Autor: Tolkien, J. R. R.
Editorial: Minotauro
ISBN: 9788445077917
Género: Fantástica,
ciencia ficción

El Señor de los Anillos, II. Las
Dos Torres
La Compañía se ha disuelto y sus integrantes
emprenden caminos separados. Frodo y Sam
continúan solos su viaje a lo largo del río Anduin,
perseguidos por la sombra misteriosa de un ser
extraño que también ambiciona la posesión del
Anillo. Mientras, hombres, elfos y enanos se
preparan para la batalla final contra las fuerzas
del Señor del Mal.

Idioma: Castellano
Autor: Tolkien, J. R. R.
Editorial: Minotauro
ISBN: 9788445077924
Género: Fantástica,
ciencia ficción

El Señor de los Anillos, III. El
retorno del Rey
Los ejércitos del Señor Oscuro van extendiendo
cada vez más su maléfica sombra por la Tierra
Media. Hombres, elfos y enanos unen sus fuerzas
para presentar batalla a Sauron y sus huestes.
Ajenos a estos preparativos, Frodo y Sam siguen
adentrándose en el país de Mordor en su heroico
viaje para destruir el Anillo de Poder en las Grietas
del Destino.
Idioma: Castellano
Autor: Tolkien, J. R. R.
Editorial: Minotauro
ISBN: 9788445077931
Género: Fantástica,
ciencia ficción

El Señor del carnaval

Idioma: Castellano
Autor: Russell, Craig
Editorial: Roca Editorial
ISBN: 9788499180892
Género: Novela negra,
intriga, terror

Jan
Fabel,
el
Kriminalhauptkommissar
protagonista de las tres primeras entregas de esta
serie, pensaba que su relación con la muerte y el
crimen había terminado.Sin embargo, justo
cuando está barajando las posibilidades que tiene
de emprender una nueva carrera fuera del
departamento de policía de Hamburgo, un
detective de homicidios de la ciudad de Colonia le
pide ayuda para encontrar al Señor del Carnaval,
un sanguinario asesino en serie que durante los
tres últimos años ha matado a sus víctimas
durante las famosas fiestas. Por otro lado, María
Klee, la ayudante de Fabel, está cerca de sufrir
una crisis de ansiedad y se encuentra de baja
indefinida aunque, sin que nadie lo sepa, María ha
decidido viajar a Colonia para dar caza a un
asesino incluso más peligroso que el anterior. Uno
con el que tiene una cuenta pendiente. Un tercer
personaje, Taras Buslenko ?comandante de las
fuerzas especiales?también se encuentra en la
ciudad escogiendo a los miembros de su unidad
para una operación encubierta. Su objetivo:
acabar con la vida de un criminal de legendaria
crueldad, un compatriota exiliado en Alemania.
Sus órdenes: no dejar que nada ni nadie se
interponga en su misión. Los caminos de los tres
personajes convergerán durante el Carnaval, en
un periodo del año en que el mundo se vuelve del
revés, el caos es rey y todo el mundo se oculta tras
una máscara. Craig Russell de nuevo envuelve al
lector en una red de traición y venganza, violencia
y muerte y en esta ocasión hará que su
protagonista se enfrente a un enemigo que parece
invencible.

El sobrino del mago
Dos amigos, víctimas del poder de unos anillos
mágicos, son arrojados a otro mundo en el que
una malvada hechicera intenta convertirlos en sus
esclavos. Pero entonces aparece Aslan y crea
Narnia, un mundo poblado por seres mitológicos,
animales parlantes y brujas malvadas. Las
Crónicas de Narnia es un clásico de la literatura
infantil.

Idioma: Castellano
Autor: Lewis, C. S.
Editorial: Destino
Infantil & Juvenil
ISBN: 9788408097402
Género: Fantástica,
ciencia ficción

El terror de 1824 (Episodios
Nacionales II – 7)

Idioma: Castellano
Autor: Pérez Galdós,
Benito
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-42-0
Género: Histórica y
aventuras

Escrita entre 1875 y 1879, se compone de diez
títulos. Su personaje conductor, no siempre
protagonista, es el combatiente liberal Salvador
Monsalud, en principio guarda jurado del Rey José
I de España, malquistado en el absolutismo de los
primeros seis años de reinado de Fernando VII
(1814-1820), ensalzado en el Trienio Liberal (18201823) y perseguido durante la Década Ominosa
(1823-1833). Su perpetua insatisfacción nos guía
a través de la convulsa España fernandina, en la
que ya germinan los conflictos del futuro.

El tiempo entre costuras

Idioma: Castellano
Autor: Dueñas, María
Editorial: Ediciones
Temas de Hoy
ISBN: 9788484608844
Género: Narrativa

Sira es hija de una modista madrileña. Desconoce
quién es su padre, pero un día, éste, un hombre
de negocios políticamente comprometido con la
derecha española, teme por su vida y quiere
conocerla antes de que le maten. Durante la cita,
el padre entrega a Sira las joyas de la familia y un
dinero con el que le aconseja huir al norte de
África antes de que la guerra estalle. Sira escapa
con su novio hasta Tetuán donde tienen intención
de abrir una academia de mecanografía, pero
Ramiro huye con el dinero y deja a Sira
embarazada y en la ruina. Después de que Sira
aborte y se recupere del shock traumático que
padece, su casera, Candelaria, la ayuda a abrir un
atelier al que puedan acudir las mujeres de los
militares y los diplomáticos afincados en el norte
de África. Es en este lugar donde la protagonista
conoce a la británica Rosalinda Fox (personaje real
que fue amante de Juan Luis Beigbeder, el primer
ministro de exteriores de Franco). A través de la
inglesa, Sira accede a un mundo de fiestas y
glamour hasta entonces ajeno a ella. Allí conoce a
Marcus Logan, un distinguido periodista de turbio
pasado y con quien mantendrá una tierna historia
de amor y amistad. Rosalinda, Beigbeder y todos
los contactos pro-británicos con los que Sira se
relaciona en África, la irán envolviendo en un
ambiente de informantes y espías: la psicosis
creada por el futuro estallido de la II Guerra
Mundial y la posible alineación de España con los
alemanes, hace que todo el mundo investigue a
todo el mundo. Al final, también Sira se convertirá
en una de ellos y su atelier, al que acuden todas
las alemanas de postín, en el punto neurálgico del
que salen jugosas informaciones que, sin embargo,
ponen en peligro la vida de la protagonista.

El tiempo por Pello Zabala – La
meteorología al alcance de
todos

Idioma: Castellano
Autor: Zabala, Pello
Editorial: Txertoa
ISBN: 978-84-7148-437-6

EL TIEMPO es un manual que de forma amena y
sencilla proporciona a cualquiera que pueda estar
interesado nociones básicas sobre cuestiones
como la temperatura, la presión, los vientos, las
nubes y la lluvia, la nieve u otras precipitaciones.
Pero este manual no es obra de cualquier
meteorólogo, sino de uno muy particular, Pello
Zabala, un hombre plenamente consciente de que
vive inmerso en el tiempo, consciente de que, de
alguna manera, forma parte de él. Pello Zabala es
un meteorólogo que basa sus predicciones en los
mapas del Meteosat y se sirve como el que más de
termómetros, anemómetros, pluviómetros y demás
aparatos de medida, pero que no desdeña en
absoluto la sabiduría popular que labradores y
pastores, a lo largo de siglos de observación, han
hecho cristalizar en refranes y creencias.

El túnel
Novela de estructura casi policial, El túnel
presenta en el personaje de María Iribarne la
comprensión de la totalidad y el absoluto a la vez
que las zonas ocultas de misterio que impulsarán
a Juan Pablo Castel a asesinarla. El creador —
pintor en este caso— al dar forma a su obsesión
interna debe renunciar a cualquier otra opción, en
un proceso a la vez constructivo y destructivo que
centrará el análisis de las motivaciones del crimen.
Obra esencial de Sabato, que Camus refrendó ante
la crítica mundial, El túnel nos entrega los
elementos básicos de su visión metafísica del
existir.
Idioma: Castellano
Autor: Sabato, Ernesto
Editorial: Seix Barral
ISBN: 9788432290039
Género: Ficción literaria

El último Catón

Idioma: Castellano
Autor: Asensi, Matilde
Editorial: Editorial
Planeta
ISBN: 9788408096801
Género: Histórica y
aventuras

El último Catón, publicada en 2001, supuso todo
un descubrimiento para los lectores españoles,
que se ha ampliado a los europeos, también a
Estados Unidos y, muy pronto, a Rusia. Cientos de
miles de personas han quedado cautivadas por
estas páginas llenas de aventuras peligrosas y
trepidantes en busca de la Vera Cruz, la cruz en la
que murió Jesús. Pionera en su género, El último
Catón aúna el interés siempre vivo por las
religiones, el valor de las reliquias, las sociedades
secretas y las obras de la literatura universal como
La Divina Comedia, de Dante Alighieri, con el
legado de figuras que revolucionaron el
pensamiento, como Galileo. Una monja paleógrafa
que trabaja en el Archivo Secreto del Vaticano, un
arqueólogo de Alejandría y un capitán de la
Guardia Suiza vaticana se someterán a siete
pruebas basadas en los siete pecados capitales,
que pondrán en juego sus vidas y les harán
descubrir secretos escondidos en Roma, Ravena,
Jerusalén, Atenas, Estambul, Alejandría y
Antioquía. Asensi, con su habitual maestría en la
combinación de conocimientos y divulgación
insertados en una trama imprevisible, nos ofrece
una novela de múltiples lecturas.

El viaje a la felicidad

Idioma: Castellano
Autor: Punset, Eduardo
Editorial: Ediciones
Destino
ISBN: 9788423343713
Género: Ensayo

La búsqueda de la felicidad es una de las grandes
aventuras humanas. Tal como explica Eduardo
Punset en el prólogo, el viaje a la felicidad acaba
de empezar y su final es incierto: “Hace un poco
más de un siglo la esperanza de vida seguía siendo
de treinta años: lo justo para aprender a
sobrevivir, si se contaba con la suerte, y culminar
el propósito evolutivo de reproducirse. No había
futuro ni, por lo tanto, la posibilidad de plantearse
un objetivo tan insospechado como el de ser
felices. Esta era una cuestión que se aparcaba
para después de la muerte y dependía de los
dioses. La revolución científica ha desatado el
cambio más importante de toda la Historia de la
evolución: la prolongación de la esperanza de vida
que ha generado más de cuarenta años
redundantes
–en
términos
evolutivos-...Por
primera vez la humanidad tiene futuro y se
plantea, lógicamente, cómo ser feliz aquí y ahora.
La gente se ha sumergido en esas aguas
desconocidas, prácticamente, sin la ayuda de
nadie. Ahora la comunidad científica intenta, por
primera vez, iluminar el camino.” Este libro es una
lúcida y apasionante aproximación a la felicidad y
sus condicionantes: las emociones, el estrés, los
flujos hormonales, el envejecimiento, los factores
sociales, económicos, culturales y religiosos... Una
indagación que nos desvela los más recientes
descubrimientos científicos en torno a este tema, y
que en su capítulo final nos propone la fórmula de
la felicidad.

El viaje al amor

Idioma: Castellano
Autor: Punset, Eduardo
Editorial: Ediciones
Destino
ISBN: 9788423343720
Género: Ensayo

Los secretos del amor se habían interpretado
siempre desde los campos de la moral o la
literatura. «El amor es ciego», se decía, pero hoy
empezamos a saber que se mueve por razones
evolutivas y biológicas extremadamente precisas.
La revolución tecnológica está permitiendo, por
primera vez en la historia de la evolución, que la
ciencia aborde los secretos del amor. Ahora resulta
que los ciegos éramos nosotros.¿Cómo pudieron
nuestros antepasados sobrevivir amando o
despreciando, sin saber lo que ocurría en su
interior? ¿Es posible hablar de una existencia feliz
sin considerar lo que significa el amor? Paso a
paso, en un estilo al alcance de todos los lectores,
El
viaje
al
amor
descubre
revelaciones
fundamentales sobre esta emoción. Con su
habitual maestría y saber, que lo han convertido
en un fenómeno de la divulgación científica,
Eduardo Punset desgrana las claves para
comprender el amor: el más primordial de los
instintos para sobrevivir; sus canales de expresión
en la belleza, la química y la imaginación; por qué
tiene sexo el cerebro; las razones evolutivas de la
vida en pareja; la indefensión frente a los estragos
idénticos del desamparo infantil y el desamor de
los adultos… El capítulo final propone la fórmula
del amor y brinda, por vez primera, un
cuestionario para descubrir nuestra capacidad de
amar, herramienta indispensable en una vida
plena y feliz.

El viaje al poder de la mente

Idioma: Castellano
Autor: Punset, Eduardo
Editorial: Ediciones
Destino
ISBN: 9788423343652
Género: Ensayo

Con este libro, Eduardo Punset cierra una trilogía
dedicada a la felicidad, al amor y al poder, las tres
claves que mueven el mundo. Tras El viaje a la
felicidad y El viaje al amor, que han apasionado ya
a medio millón de lectores, el autor nos invita a un
«viaje íntimo al poder de la mente». «¿Cómo han
podido millones de personas, vivir, enamorarse,
suicidarse, querer, trabajar como locos, cuidar a
sus hijos… sin saber, de verdad, lo que les pasaba
por dentro, cómo funcionaba su mente?». Dar
respuesta a ese enigma fascinante es el objetivo
central de esta obra.

El viento de la Luna

Idioma: Castellano
Autor: Muñoz Molina,
Antonio
Editorial: Seix Barral
ISBN: 9788432290329
Género: Biografías,
Memorias

El 20 de julio de 1969 la misión espacial del Apolo
XI se posa en el Mar de la Tranquilidad,
convirtiendo a su comandante, Neil Armstrong, en
el primer hombre que pisa la Luna. Las noticias
sobre el viaje son el hilo conductor de esta novela
protagonizada por un adolescente que, fascinado
por estos acontecimientos, asiste al nacimiento de
una nueva época; el universo que le rodea
comienza a serle tan ajeno como su propia
felicidad infantil. En 1969 la vida en la ciudad de
Mágina transcurre con la regularidad con que las
cosas han sucedido siempre, en el tiempo en
apariencia detenido de una larga dictadura.
Antonio Muñoz Molina transmite como nadie la
fragilidad de instantes capaces de cambiar una
vida, como la llegada del primer televisor a casa, la
conciencia del incalculable consuelo de la lectura
o el descubrimiento de un secreto que ha marcado
a la ciudad desde la guerra civil. Historia de
iniciación magistralmente narrada, El viento de la
Luna posee elementos que remiten al mundo de
escritores como Salinger o Philip Roth, pero
también es un nuevo episodio en el ciclo narrativo
de Mágina, como reconocerán enseguida los
lectores de Beatus Ille y El jinete polaco. La
imagen de un futuro de ciencia ficción a los ojos
del protagonista que ya es recuerdo nostálgico
para el lector es uno de los mayores aciertos de
esta cautivadora novela.

El violín del diablo

Idioma: Castellano
Autor: Gelinek Joseph
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401016097
Género: Novela negra,
intriga, terror

La concertista española de violín Ane Larrazábal
aparece estrangulada en el Auditorio Nacional de
Madrid después de haber interpretado el Capriccio
nº 24 de Paganini, la que se dice es la obra más
difícil jamás compuesta para violín. El asesino ha
dejado escrita en su pecho, con sangre de la
propia víctima, la palabra iblis, que signifca diablo
en árabe. Su valioso instrumento, un Stradivarius
que tiene tallada en la voluta la cabeza de un
demonio, ha desaparecido. El jefe superior de
Policía asigna el caso a Raúl Perdomo, uno de los
investigadores más hábiles del cuerpo. Perdomo es
muy crítico con los fenómenos paranormales, pero
cuando
empieza
a
sufrir
extrañas
y
estremecedoras visiones que no logra explicarse,
decide recurrir a los servicios de una parasicóloga.
Su intervención será clave para descubrir la
identidad del asesino. Una novela basada en
hechos reales. Una trama policíaca repleta de
tensión y mucha información interesante sobre
Paganini, Stradivarius, los Luthiers y el Diablo.
Una reflexión acerca de la figura del demonio y del
pacto satánico, que ha inspirado obras literarias
de la talla del Fausto de Goethe o del Dr. Faustus
de Thomas Mann. Un thriller policíaco que plantea
la existencia de los objetos malditos, capaces de
atraer las desgracias más funestas hacia sus
propietarios.

Electra

Idioma: Castellano
Autor: Pérez Galdós,
Benito
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-61-1
Género: Teatro

Su conflicto es el siguiente: una joven huérfana
ingenua y alegre –Electra–, que ha sido acogida
por sus tíos, de buena posición social y muy
preocupados por la caridad, se ve de pronto
presionada por su entorno para seguir los pasos
de la religión o de la laicidad. Los personajes se
sitúan en dos bandos: el religioso, en el que
militan los tíos y Pantoja –personaje clave– y el
laico, del que forman parte el marqués de Ronda y
Máximo. Pantoja es un personaje siniestro, que
hará lo que sea para que Electra entre en un
convento; representa la reacción y el clericalismo.
Máximo es un científico notable, que ama a
Electra y quiere casarse con ella; representa el
progreso.

Ella, maldita alma
Cada relato de esta nueva colección está
protagonizado por las diferentes formas que puede
adquirir el alma: ya sea una barra de pan, un loro,
un enjambre de abejas o una guitarra eléctrica.
Con esta nueva colección de relatos Manuel Rivas
regresa al género que le ha hecho merecedor del
Premio de la Crítica por Un millón de vacas y el
Torrente Ballester y el Nacional de Literatura por
¿Qué me quieres, amor?

Idioma: Castellano
Autor: Rivas, Manuel
Editorial: Alfaguara
ISBN: 9788420490984
Género: Narrativa

En defensa propia
Mary Higgins Clark, la gran dama de la literatura
de suspense, nos ofrece una inquietante historia
sobre una mujer que tendrá que enfrentarse a su
terrible pasado, en medio de una escalada de
crímenes de la que ella y su hijo acabarán siendo
víctimas potenciales. Cuando su segundo esposo
regala a Celia una preciosa casa en Medhan, no
sospecha que, por un cruel azar, se trata de la
misma casa donde ésta asesinó accidentalmente a
su madre cuando era niña: el estigma del pasado
renace, y atrae a nuevas víctimas.
Idioma: Castellano
Autor: Higgins Clark
Mary
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401337840
Género: Novela negra,
intriga, terror

En el blanco
Historia de una traición que desencadenó la
carrera más deseperada contra la muerte.

Idioma: Castellano
Autor: Follett Ken
Editorial: GRIJALBO
ISBN: 9788425345821
Género: Ficción literaria

Escocia, unos días antes de Navidad. Toni
(Antonia), jefa de seguridad de unos laboratorios
de investigación farmaceútica, detecta el robo de
una droga antiviral en fase de experimentación:
peligrosa, un virus letal. Rápidamente saltan las
alarmas, encuentra al ladrón (un empleado, que
ha muerto por el virus) y aisla su casa. Cuando la
noticia llega a los periodistas, la situación ya está
controlada, como les informan en rueda de prensa
ella y Stanley, propietario del laboratorio. Pero
unos días después... Toda la familia de Stanley se
ha reunido para celebrar la Navidad y les cuenta
su relación con Toni. Stanley es viudo y tiene tres
hijos adultos. No aceptan a Toni; es una amenaza
para ellos y no tardan en discutir. A la reunión ha
venido Kit, el hijo problemático. Todos creen que
quiere hacer las paces con su padre; en realidad,
vuelve a tener problemas. Debe millones a unos
gánsters y estos han decidido cobrárselo de otra
manera: quieren el virus.

En tiempo de prodigios

Idioma: Castellano
Autor: Rivera de la Cruz,
Marta
Editorial: Editorial
Planeta
ISBN: 9788408095552
Género: Ficción literaria

Cecilia es la única persona que visita a Silvio, el
abuelo de su amiga del alma, un hombre que
guarda celosamente el misterio de una vida de
leyenda que nunca ha querido compartir con
nadie.A través de una caja con fotografías, Silvio
va dando a conocer a Cecilia su fascinante historia
junto
a
Zachary
West,
un
extravagante
norteamericano cuya llegada a Ribanova cambió el
destino de quienes le trataron. Con West
descubrirá todo el horror desencadenado por el
ascenso del nazismo en Alemania y aprenderá el
valor de sacrificar la propia vida por unos
ideales.Cecilia, sumida en una profunda crisis
personal tras perder a su madre y romper con su
pareja, encontrará en Silvio un amigo y un aliado
para reconstruir su vida.

Enamorada del diablo
La electrizante historia de un hombre y una mujer
que huyen del amor. La quinta entrega de la saga
de los Knight.

Idioma: Castellano
Autor: Foley Gaelen
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788499085258
Género: Romántica,
erótica

Devlin "Devil" Kimball tiene una meta clara:
vengar la trágica muerte de sus padres. Pero
Lizzie, la dama de compañía de su tía Augusta,
interviene en sus planes utilizando una treta para
arrastrarlo hasta Londres. Lizzie y Devlin no han
podido empezar peor. A modo de venganza, Devlin
se propone seducirla. Pero no sabe que Lizzie es
una mujer marcada por el desamor... Quinta
entrega de La saga de los Knight.

Ensayo sobre la Lucidez

Idioma: Castellano
Autor: Saramago, José
Editorial: Alfaguara
ISBN: 9788420489377
Género: Literatura
contemporánea

Durante las elecciones municipales de una ciudad
sin nombre, la mayoría de sus habitantes decide
individualmente ejercer su derecho al voto de una
manera inesperada. El gobierno teme que ese
gesto revolucionario, capaz de socavar los
cimientos de una democracia degenerada, sea
producto de una conjura anarquista internacional
o de grupos extremistas desconocidos. Las cloacas
del poder se ponen en marcha: los culpables
tienen que ser eliminados. Y si no se hallan, se
inventan.. Con esta obra Saramago, un escritor
que se ha convertido en la conciencia lúcida de
una época cegada por los mecanismos del poder,
lanza una llamada de alerta: "Puede suceder que
un día tengamos que preguntarnos Quién ha
firmado esto por mí". Ese día puede ser hoy.

Escándalo en primavera

Idioma: Castellano
Autor: Kleypas, Lisa
Editorial: Ediciones B
ISBN: 9788466645874
Género: Romántica,
erótica

Después de pasar tres temporadas en Londres
buscando un marido para su hija, el padre de
Daisy Bowman -la última de las Wallflowers aún
soltera- le advierte, de forma clara y contundente,
que si no consigue encontrar de inmediato un
esposo apropiado, tendrá que contraer matrimonio
con el hombre que él ha escogido para ella, que no
es otro que el frío y distante Matthew Swift. Sin
embargo, entre éste y Daisy pronto nacerá una
fuerte atracción. Atracción que irá creciendo hasta
transformarse en pasión arrolladora... pero
entonces las cosas tomarán un giro inesperado. La
última entrega de la serie de las Wallflowers cuyos
libros
pueden
leerse
de
forma
independiente- es otra historia para atesorar.

Escondido en las sombras

Idioma: Castellano
Autor: Higgins Clark
Mary
Editorial: PLAZA &
JANES
ISBN: 9788401338991
Género: Novela negra,
intriga, terror

"Soy un buho y vivo en un arbol" Dependiendo del
momento, las palabras tartamudeadas de la
representación infantil regresaban a su cabeza
como un doloroso recuerdo o desafiantes, como
una muestra de su nueva fuerza y personalidad.
Aquellas mujeres ya no volverian a burlarse, como
lo habian hecho sin piedad durante los años de
instituto. Las había ido cazando, una a una, y
ahora se encontraría con las que quedaban em la
reunión de ex-alumnos de Stonecroft. Por fin, el
buho podría completar su macabra tarea.

Flor del desierto

Idioma: Castellano
Autor: Dirie, Waris
Editorial: Maeva
Ediciones
ISBN: 9788492695980
Género: Biografías,
Memorias

Waris Dirie, la autora evoca su infancia, su vida
feliz en el desierto, los juegos con sus hermanos y
su estrecha relación con los animales. A los cinco
años le practican la ablación, cosa que la deja muy
traumatizada aunque era lo que ella deseaba,
significaba ser mujer y envidiaba a sus hermanas
mayores porque ya se la habían realizado. Toda su
vida queda truncada el día en que su padre decide
casarla con un anciano cuando Waris tenía tan
sólo 13 años. Con la ayuda de su madre Waris
decide escaparse. Sola y sin medios atraviesa el
desierto, llega hasta Mogadiscio donde vive unos
años hasta que viaja a Londres con sus tíos dónde
trabaja como empleada del hogar hasta que, un
buen día, un famoso fotógrafo la descubre por la
calle. Aquí empieza la carrera profesional de Waris
como modelo, que le llevara a las portadas de las
revistas de moda y femeninas más importantes del
mundo. Tras varios años como modelo Waris tiene
a su hijo Aleeke, el amor de su vida. Waris ha
rodado un documental sobre su vida para la BBC
y ha sido embajadora de la ONU a favor de los
derechos de las mujeres y los niños en África.
Estas memorias mantienen el estilo sencillo,
entrañable y directo de AMANECER EN EL
DESIERTO, aunque este libro transmite su gran
amor y admiración por su madre, sus profundas
raíces nómadas y africanas (dice que sigue siendo
nómada incluso en su vida en las grandes
ciudades), así como sus enormes ganas de luchar
en contra de las injusticias, sobre todo con
respecto a las mujeres, que siguen ocurriendo en
Somalia y en muchos otros países africanos.

Fortunata y Jacinta

Idioma: Castellano
Autor: Pérez Galdós,
Benito
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-66-6
Género: Literatura
contemporánea

La novela Fortunata y Jacinta (1886-1887) es
considerada la obra maestra de Benito Pérez
Galdós (1843-1920), y suele ser nombrada junto a
La Regenta (1885) de Leopoldo Alas Clarín, pues
ambas constituyen la cima narrativa de la novela
decimonónica española. Es más, existe un amplio
consenso crítico respecto al hecho de que esta
obra es después de El Quijote la ficción más
importante escrita en España. El escenario de la
obra galdosiana es Madrid, los protagonistas
principales, Juanito Santa Cruz y Fortunata viven
en la hoy llamada zona centro; el primero en la
plaza de Pontejos, y Fortunata, cuando la conoce
Juanito, en la Cava Baja. Ambos muy cerca de la
Plaza Mayor. Esta novela presenta además un
panorama completísimo de la vida y actividades de
clase media española española.Casi podríamos
decir que la lectura del texto permite entender la
sociedad burguesa española en casi todas sus
facetas, desde sus hábitos y costumbres sociales,
desde la vida matrimonial, la educación, la
política, el dinero,la ropa, la moda, la caridad, la
banca, las instituciones de beneficiencia,los
hábitos culinarios, la religión, la usura, etcétera.

Gerona (Episodios Nacionales I
– 06)

Idioma: Castellano
Autor: Pérez Galdós,
Benito
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-29-1
Género: Histórica y
aventuras

Se trata de la sexta novela del ciclo Episodios
Nacionales, a través de los cuales Galdós se
proponía contar los acontecimientos que se
desarrollaron a partir de la invasión napoleónica a
la península. Recordemos que esos mismos
acontecimientos
influyeron
en
la
historia
argentina, y que por ellos se originó el primer
gobierno patrio que devino en independencia. O
sea que también es nuestra historia. Gerona,
notable por la caracterización de personajes y el
detalle de hechos históricos continúa las
memorias de Gabriel Araceli, en lo que
posiblemente es el momento más duro de la lucha
por la independencia, hasta el punto en que el
propio personaje cree haber muerto.

Gloria

Idioma: Castellano
Autor: Pérez Galdós,
Benito
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-67-3
Género: Literatura
contemporánea

Gloria es una novela de religión, o más bien de
enfrentamiento religioso. Gloria viene de una
familia de santos, con un tío obispo, un padre
profundamente religioso y una tía no menos
iluminada. Y justo va a enamorarse la chica de un
judío, rescatado de un barco que choca en los
imponentes arrecifes de Ficóbriga, fantástica urbe
situada en las costas cántabras. Pero Ficóbriga,
que no existe físicamente, sí que representa a
cualquier ciudad de las Españas aquellas,
profundamente religiosas y respetuosas de lo
santo, pero en realidad de una intransigencia
atroz, capaz del pensamiento más estricto y
carente de toda compasión hacia lo que no es
correcto según ellos… Aunque en su interior se
desarrollen las mismas pasiones, las mismas
mezquindades, las mismas luchas de poder que en
cualquier otro lugar. Y Galdós así nos lo muestra,
sin pelos en la lengua, aunque con una dulzura
inigualable en el escribir.

Halma
Historia de Catalina de Artal, condesa de Halma,
que, a la muerte de su marido en Corfú, rompe
con la sociedad para fundar una institución de
caridad para pobres. Que Halma proteja a su
primo permite a Nazarín -que vive aquí en espera
de su libertad- indicarle que su reforma debe ser
mundana. Halma se casa con su primo para
practicar el bien desde la familia y no desde las
instituciones -iglesia, ciencia y administraciónque buscan dominar su causa.
Idioma: Castellano
Autor: Pérez Galdós,
Benito
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-68-0
Género: Literatura
contemporánea

Iacobus

Idioma: Castellano
Autor: Asensi, Matilde
Editorial: Editorial
Planeta
ISBN: 9788408096788
Género: Histórica y
aventuras

Galcerán de Born es un caballero de la orden de
los hospitalarios, enemigos mortales de los
templarios. La fama del monje guerrero acerca de
su gran capacidad para resolver enigmas llega a
oídos del Papa Juan XXII quien decide encargarle
una misión: descubrir a los culpables de las
muertes del Papa Clemente, del rey Felipe y de
Guillermo de Nogaret. Con la ayuda de Jonás, su
hijo, aunque éste aún no sabe que lo es y de Sara,
la hechicera judía de pelo blanco, consiguen la
prueba definitiva que implicaba a los templarios
en estos asesinatos, como venganza por haber
quemado en la hoguera al gran Maestre del
Temple.Además, descubrieron en un pergamino,
que el oro que los templarios tenían cuando fueron
abolidos por el anterior papa había sido escondido
a lo largo del Camino de Santiago en lugares
señalados con la cruz de oro, la Tau. La codicia de
Juan XXII encomienda a Galcerán una nueva
misión: hacerse pasar por un peregrino y
descubrir los escondites secretos del tesoro
templario: más de mil quinientos cofres llenos de
oro, plata y piedras preciosas. En Las Médulas, un
laberinto bajo tierra, encontraron uno de los
mayores secretos de la Historia: el Arca de la
Alianza.

Invisible

Idioma: Castellano
Autor: Auster, Paul
Editorial: Editorial
Anagrama
ISBN: 9788433932204
Género: Narrativa

En 1967, Adam Walker es un joven poeta ávido de
vida y literatura, con mucho más futuro que
pasado. Estudia en la Universidad de Columbia, se
opone a la guerra de Vietnam y, además, –esto lo
dicen quienes lo conocen, porque él no parece
darse cuenta– es guapísimo. Una noche, en una
fiesta de estudiantes, conoce a una pareja de
franceses muy sofisticados, muy seductores. Lo
primero que le llama la atención a Adam es el
nombre de él, Rudolf Born, como en Bertrand de
Born, el poeta provenzal que en uno de los cantos
de Dante lleva su propia cabeza cortada en las
manos. Tras varios días de ambigua seducción en
los que la pareja va tejiendo su invisible tela de
araña en torno al hermoso e inocente americano,
Rudolf Born, que está en Columbia como profesor
invitado en la School of International Affairs, le
ofrece a Adam la dirección de una revista literaria
que él financiará. Adam ya sospecha que quizá el
profesor sea un hombre peligroso, pero no puede
resistirse a su oferta. Y tampoco se resistirá a la
insinuante Margot... Pero, en estos juegos
peligrosos, ¿quién es la presa y quién el cazador?

Juan Martín el Empecinado
(Episodios Nacionales I – 08)

Idioma: Castellano
Autor: Pérez Galdós,
Benito
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-30-7
Género: Histórica y
aventuras

El gran friso narrativo de los Episodios Nacionales
sirvió de vehículo a Benito Pérez Galdós (18431920) para recrear en él, novelescamente
engarzada, la totalidad de la compleja vida de los
españoles guerras, política, vida cotidiana,
reacciones populares a lo largo del agitado siglo
XIX. De entre las variadas formas que adoptó la
lucha contra el invasor francés, JUAN MARTÍN EL
EMPECINADO y los suyos bien pueden encarnar a
todos y cada uno de los españoles que
abandonaron sus familias y ocupaciones para
formar en el ejército espontáneo de la guerrilla.
Alrededor de él se mueven recios y pintorescos
tipos de guerrilleros, como el tremendo mosén
Antón Trijueque y, asimismo, Gabriel de Araceli,
cuya peripecia constituye el contrapunto novelesco
a la cruda realidad de la guerra.

Juego de caballeros
Una novela muy original, de venganza e intriga,
ambientada en un colegio inglés tradicional y
elitista.

Idioma: Castellano
Autor: Harris Joanne
Editorial: GRIJALBO
ISBN: 9788401338557
Género: Novela negra,
intriga, terror

En el prestigioso colegio St. Oswald, en el norte de
Inglaterra, acaba de inaugurarse el nuevo curso
escolar. Un curso que va a ser especial, ya que las
rancias y adormecidas aulas se han visto
inundadas de aires de cambio gracias a la
incorporación de muchos avances tecnológicos.
Los profesores, que siempre habían ejercido su
oficio de la forma más tradicional, deberán olvidar
los antiguos métodos para adaptarse a los
tiempos. Es una renovación que a algunos, como
el viejo profesor de latín Roy Straitley, les viene
grande. Straitley se siente marginado, no sabe
utilizar un ordenador y quizá tenga que plantearse
la jubilación, aunque St. Oswald lo haya
significado todo en su vida. Pero no será esto lo
único que perturbe el ambiente escolar. Bajo las
pequeñas rivalidades y discusiones triviales que se
dan cada día subyace algo mucho más peligroso:
un rencor amargo y profundo, que ha permanecido
oculto durante trece años y que está a punto de
estallar. Sin quererlo, el profesor Straitley va a ser
el detonante y la primera víctima. Porque lo que
había comenzado como una broma pesada iba a
abrir las puertas al pasado y a la muerte.

La bailarina y el inglés

Idioma: Castellano
Autor: Calderón, Emilio
Editorial: Editorial
Planeta
ISBN: 9788408092834
Género: Histórica y
aventuras

Ésta es la insólita aventura de un británico,
nacido en la India, en tiempos de la segunda
guerra mundial.Masters es nombrado, sin ninguna
experiencia, jefe de la policía de Jay Town.
Sonámbulo, enamorado de la bailarina Lalita
Kadori y dueño de “Henry II”, el arma con que se
comete un crimen, asiste perplejo a un brusco
cambio de su destino en el que sus relaciones sólo
parecen jugar en su contra. Se ve inmerso, así, en
una conspiración que puede llevarlo a la cárcel sin
que alcance a comprender por qué.Colonizadores e
independentistas protagonizan esta increíble
novela repleta de intriga y traición.

La Barraca

Idioma: Castellano
Autor: Blasco Ibáñez,
Vicente
Editorial: Leer-e
ISBN: 978-84-15028-21-5
Género: Literatura
contemporánea

Sobre las tierras del tío Barret, que se atrevió a
romper las cadenas y a cortar la cabeza del amo,
don Salvador, con la consiguiente ruina de su
familia, pesa una maldición. Convertidas en
símbolo de la lucha contra los terratenientes,
nadie debe cultivarlas. La hostilidad se desata
contra un forastero, Batiste Borrull, que, con el
sueño de sacar a su familia adelante, decide
arrendarlas, desatando así una tempestad de odio
y resentimiento que culmina trágicamente. En la
mejor tradición de la novela naturalista, Vicente
Blasco Ibáñez (1867-1928) se demora en LA
BARRACA (1898) en el análisis de la psicología
colectiva y achaca la crueldad de los personajes a
los bajos instintos y a la brutalidad del medio en
que viven. En estas circunstancias adversas, la
lucha del maestro, don Joaquín, para educar a
sus alumnos, resulta infructuosa.
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El gran friso narrativo de los Episodios Nacionales
sirvió de vehículo a Benito Pérez Galdós (18431920) para recrear en él, novelescamente
engarzada, la totalidad de la compleja vida de los
españoles -guerras, política, vida cotidiana,
reacciones populares- a lo largo del agitado siglo
XIX. La victoria de las tropas aliadas sobre los
ejércitos napoleónicos en LA BATALLA DE LOS
ARAPILES, en las cercanías de Salamanca,
significó un cambio de rumbo irreversible en la
Guerra de la Independencia. Gabriel de Araceli, el
pillete gaditano de los días de Trafalgar, acaba en
esta entrega sus trabajos y avatares tras una
decisiva actuación en la batalla, cerrando
felizmente su historia y, con ella, la primera serie
de los Episodios.
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Una arqueóloga iraquí nieta de un poderoso
hombre con un oscuro pasado, cuatro ancianos
con sed de venganza, traficantes de arte sin
escrúpulos, un hombre en la sombra que mueve
muchos hilos -El Mentor-, dos asesinos a sueldo y
un cura que escuchó una confesión que jamás
debió oír... Estos son algunos de los protagonistas
de un rompecabezas inquietante que no se
resuelve hasta la última página. Tras el éxito de su
primera novela La Hermandad de la Sabana
Santa, Julia Navarro se confirma con La Biblia de
Barro como maestra en la creación de tramas que
atrapan al lector desde la primera página. El
mundo del arte, la Segunda Guerra Mundial y
sobre todo el poder que mueve los hilos del mundo
por encima de la política y las creencias son los
auténticos protagonistas de esta novela que llevará
al lector por la historia y la intriga hasta un
apasionante y sorprendente final.
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San Sebastián, 1813. José Bonaparte ha perdido
la guerra y el ejército francés se retira de la
Península, azuzado por las tropas aliadas
comandadas por Lord Wellington. San Sebastián
es le último reducto bajo el domino francés. Tras
cinco años de ocupación, los donostiarras se
preguntan qué ocurrirá, si los militares franceses
ofrecerán resistencia o se rendirán sin lucha.
Quedarse o abandonar la ciudad, ésa es la
cuestión. Maritxu Altuna, dueña de La Casa del
Chocolate, decide permanecer y defender su
negocio. Poco puede imaginar que los aliados, los
esperados libertadores, darán fuego a la ciudad,
desvalijarán y pasarán a cuchillo a la población
civil, acusándola de afrancesada. Y las mujeres
donostiarras serán obligadas a pagar un alto
precio, el más alto.

