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MONTEPERDIDO
Autor: Agustín Martínez. Plaza Janes
ISBN: 9788401015564

Monteperdido. Ana y Lucía, dos amigas de once años, vecinas de un pueblo de los Pirineos,
salen del colegio y se dirigen a sus casas. Nunca llegan a su destino. Nadie vuelve a verlas.
Cinco años después. Entre los restos de un coche accidentado en un desfiladero cercano,
aparecen el cadáver de un hombre y una adolescente malherida y desorientada. Resulta ser
Ana, una de las niñas desaparecidas tiempo atrás. Mientras todo el pueblo intenta asimilar el giro
de los acontecimientos, el caso se reabre. ¿Quién es el hombre muerto? ¿Quién estuvo tras el
secuestro de las niñas? ¿Seguirá Lucía con vida?
Las respuestas a estas preguntas esconden actos terribles que muchos habitantes de
Monteperdido lucharán hasta el final por mantener en secreto.
 
Novela

 
LOS HEREDEROS DE LA TIERRA

Autor: Ildefonso Falcones.Grijalbo
ISBN: 9788425354236

Barcelona, 1387.Las campanas de la iglesia de Santa María de la Mar siguen sonando para
todos los habitantes del barrio de la Ribera, pero uno de ellos escucha su repique con especial
atención... Hugo Llor, hijo de un marinero fallecido, a sus doce años trabaja en las atarazanas
gracias a la generosidad de uno de los prohombres más apreciados de la ciudad: Arnau
Estanyol.
Pero sus sueños juveniles de convertirse en constructor de barcos se darán de bruces contra
una realidad dura y despiadada cuando la familia Puig, enemiga acérrima de su mentor,
aproveche su posición ante el nuevo rey para ejecutar una venganza que llevaba años
acariciando.
A partir de ese momento, la vida de Hugo oscila entre su lealtad a Bernat, amigo y único hijo de
Arnau, y la necesidad de sobrevivir.
 
Novela histórica

 
COMO FUEGO EN EL HIELO

Autor: Luz Gabás. Planeta
ISBN: 9788408161561

Emocionante, cautivadora.La nueva novela de la aclamada autora de Palmeras en la nieve: Luz
Gabás
El fatídico día en el que Attua tuvo que ocupar el lugar de su padre supo que su prometedor
futuro se había truncado. Ahora debía regentar las termas que habían sido el sustento de su
familia, en una tierra fronteriza a la que él nunca hubiera elegido regresar. Junto al suyo, también
se frustró el deseo de Cristela, quien anhelaba una vida a su lado y, además, alejarse de su
insoportable rutina en un entorno hostil. Un nuevo revés del destino pondrá a prueba el
irrefrenable amor entre ellos; y así, entre malentendidos y obligaciones, decisiones y obsesiones,
traiciones y lealtades, Luz Gabás teje una bella historia de amor, honor y superación.
Los convulsos años de mediados del siglo xix, entre guerras carlistas y revoluciones; la
construcción de un sueño en las indomables montañas que separan Francia y España; y una
historia de amor que traspasa todas las barreras. 
Novela

 
EL ABOGADO DE POBRES

Juan Pedro Cosano. Martínez Roca 
ISBN: 9788427041158

Jerez de la Frontera, 1752: en el tribunal se celebra un juicio por unos terribles asesinatos cuyo
desarrollo tiene en vilo a toda la ciudad. Nadie duda de la culpabilidad del acusado, un
muchacho huérfano y sin ningún apoyo... excepto el del «abogado de pobres» pagado por el
concejo, el joven Pedro Alemán y Camacho. Idealista, pero también acosado por sus debilidades
y limitaciones, Pedro viene de asombrar a los jerezanos con la impactante resolución de algunos
casos que parecían perdidos. Ante el reto más importante de su carrera, ¿conseguirá el abogado
que la justicia impere?
 
Premio de Abogados de Novela 2014.



 
EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA: LA CIUDAD BLANCA 1

Autor: Eva García Sáez de Urturi. Planeta
ISBN: 978-84-08-15416-7

Tasio Ortiz de Zárate, el brillante arqueólogo condenado por los extraños asesinatos que
aterrorizaron la tranquila ciudad de Vitoria hace dos décadas, está a punto de salir de prisión en
su primer permiso cuando los crímenes se reanudan de nuevo: en la emblemática Catedral Vieja
de Vitoria, una pareja de veinte años aparece desnuda y muerta por picaduras de abeja en la
garganta. Poco después, otra pareja de veinticinco años es asesinada en la Casa del Cordón, un
conocido edificio medieval.
El joven inspector Unai López de Ayala -alias Kraken-, experto en perfiles criminales, está
obsesionado con prevenir los crímenes antes de que ocurran, una tragedia personal aún fresca
no le permite encarar el caso como uno más. Sus métodos poco ortodoxos enervan a su jefa,
Alba, la subcomisaria con la que mantiene una ambigua relación marcada por los crímenes. El
tiempo corre en su contra y la amenaza acecha en cualquier rincón de la ciudad. ¿Quién será el
siguiente?
 
Novela negra

 
LA VIDA INVISIBLE DE EURÍDICE GUSMAO

Autor: Martha Batalha. Seix Barral.
ISBN: 978-84-322-3185-8

Novela debut de la nueva promesa de las letras brasileñas.
Una divertida novela sobre dos hermanas cariocas, Eurídice y Guida, quienes, en los años
cincuenta, tomaron caminos muy diferentes. Mientras Guida se escapa de casa para vivir su
amor con un prestigioso doctor que acabará abandonándola y dejándola sola a cargo de una
criatura, Eurídice, en cambio, se comporta de manera ejemplar y sigue lo que se espera de ella:
su mejor perspectiva de vida es ser una buena esposa, ama de casa y madre. Pero en realidad
ninguna de las dos es feliz con su elección, y deberá pasar mucho tiempo hasta que se den
cuenta de que la felicidad que anhelan está escondida en los lugares más inesperados.
 
Novela

 
EL DIA DE DEMÀ

Autor: Teresa Broseta. Bromera
ISBN: 978-84-9026-703-5

A la València actual, marcada per la crisi econòmica i les seues conseqüències en tots els
àmbits, s'entrecreuen les vides de tres personatges units per la fragilitat i les ombres del passat.
Sara, a la vora dels cinquanta anys, contempla dolguda el fracàs del seu matrimoni amb Miquel,
un empresari addicte a la cocaïna, alhora que recupera la memòria d'Andreu, a qui va estimar
profundament quan el futur encara semblava per construir. Però mai podria imaginar-se que, per
una casualitat,  Miquel i Andreu entraran en contacte i es precipitaran els esdeveniments que
devastaran les seues vides.
 
PREMI VALÈNCIA ALFONS EL MAGNÀNIM DE NARRATIVA 2016

 
EL MOTEL DEL VOYEAUR

Autor: Gay Talese. Alfaguara
ISBN: 978-84-204-2663-1

Poco antes de la publicación deLa mujer de tu prójimo,Gay Talese recibió una carta de un
misterioso hombre de Colorado que le hacía partícipe de un secreto sorprendente: había
comprado un motel para dar rienda suelta a sus deseos devoyeur. En los conductos de
ventilación había instalado una «plataforma de observación» a través de la cual espiaba a sus
clientes.
Talese viajó entonces a Colorado, donde conoció a Gerald Foos y pudo comprobar con sus
propios ojos la veracidad de la historia. Además, tuvo acceso a algunos de sus muchos diarios:
un registro secreto sobre el cambio producido en las costumbres sociales y sexuales de su país.
Pero Foos había sido también testigo de un asesinato, y no lo había delatado. 
 
Novela



 
CADA DÍA ES DEL LADRÓN

Autor: Teju Cole. Acantilado
ISBN: 978-84-16011-99-5

Un joven médico regresa a su Lagos natal tras vivir quince años en Nueva York. La Nigeria de su
infancia ya no existe; en su lugar encuentra una ciudad ganada por el consumismo, el desdén y
la globalización. El espíritu del siglo XXI impregna el globo entero y de Manhattan a Lagos el
mundo es una máquina bien engrasada, siempre y cuando se disponga de dinero para pagar, ya
sea el soborno del funcionario de la administración estadounidense que expide un visado, o el
extra que el empleado de la gasolinera nigeriana se cobra por rellenar el depósito. Cada día es
del ladrón es una fábula sobre la corrupción moral y política, un relato conmovedor sobre el
significado de volver al hogar.
 
Novela

 
CUANDO LLEGA LA LUZ

Autor: Clara Sánchez. Destino
ISBN: 978-84-233-5137-4

En el último año y medio la vida de Sandra ha dado todo un vuelco. Tras escapar de las
engañosas redes de un grupo de ancianos nada inocentes instalados en el tranquilo pueblo de
Dianium, se traslada a Madrid junto a su hijo recién nacido, Janín. Alejada del pasado, su nueva
vida parece felizmente encauzada, pero un día, al recoger a Janín de la guardería, encuentra
una nota anónima en su mochila: «¿DÓNDE ESTÁ TU AMIGO JULIÁN?». Después de mucho
tiempo sin saber de él, Sandra tendrá que localizarlo y ponerlo sobre aviso: alguien anda sobre
su pista y no se detendrá ante nada hasta encontrarlo.
 
Novela

 
LA SACUDIDA

Autor: Fernando Goitia. Ediciones B
ISBN: 978-84-666-5983-3

Un volcán se desploma y sepulta a tres mil personas mientras el huracán Mitch devasta
Centroamérica. Un periodista vasco acude al lugar de la tragedia para hacer un reportaje y
desentierra a un individuo sin identidad que agoniza entre los escombros.
Pero el hombre a quien acaba de salvar la vida no es un completo desconocido. Pronto
descubrirán que tienen muchas cosas en común: ambos se ocultan tras una identidad falsa y
tienen numerosas muertes a sus espaldas. Y aún hay más: uno de ellos es un sicario que tiene
la orden de matar a quien ahora se ha convertido en su compañero.
 
Novela

 
EL MONARCA DE LAS SOMBRAS

Autor: Javier Cercas.Literatura Random House
ISBN: 978-84-397-3257-0

El monarca de las sombras narra la búsqueda del rastro perdido de un muchacho casi anónimo
que peleó por una causa injusta y murió en el lado equivocado de la historia. Se llamaba Manuel
Mena y en 1936, al estallar la guerra civil, se incorporó al ejército de Franco; dos años después
murió combatiendo en la batalla del Ebro, y durante décadas se convirtió en el héroe oficial de su
familia. Era tío abuelo de Javier Cercas, quien siempre se negó a indagar en su historia, hasta
que se sintió obligado a hacerlo.
 
Novela



 
RESTOS MORTALES

Autor: Donna Leon. Seix Barral
ISBN: 978-84-322-3221-3

El infalible comisario Brunetti necesita unas vacaciones. Así se lo ha recomendado su doctora y
también insiste en ello su esposa Paola, que finalmente convence a su marido para que se vaya
una temporada a una casa familiar en San Erasmo, la isla más grande de la laguna veneciana.
El comisario tiene pensado pasar unas semanas casi en plena soledad, leyendo libros y
haciendo el tipo de trabajo manual que le ayude a mantener la cabeza alejada de la oficina. Una
vez allí, Brunetti entabla amistad con Davide Casati, el hombre encargado de cuidar la casa, un
tipo duro y peculiar al que sólo parece haber una cosa que le preocupa desde la muerte de su
mujer: el cuidado de sus abejas, que misteriosamente están desapareciendo a causa de algún
extraño fenómeno que afecta a toda la zona. Cuando Casati, que conoce cada una de las islas al
milímetro y es un experto navegante, aparece ahogado en las aguas de la laguna, Brunetti
pondrá a su equipo a resolver un asunto que implica a una gran empresa dedicada al manejo de
residuos tóxicos y que podría poner en peligro el equilibrio natural del ecosistema.
 
Novela

 
LOS CONFINES DEL SILENCIO

Autor: C.L. Taylor. Duomo Ediciones
ISBN: 978-84-16261-38-3

Susan Jackson es una mujer satisfecha: tiene una familia que la hace feliz, un marido con una
sólida carrera política, una casa hermosa. Pero cuando su hija Charlotte entra en coma tras un
extraño accidente, toda su felicidad se rompe en pedazos, especialmente cuando descubre que
el accidente no fue tal: fue, quizá, un intento de suicidio. Susan, desesperada, hará lo posible
para comprender el acto de Charlotte. Para ello, revisa sus diarios en busca de algún indicio,un
rastro que la ayude a entender lo que su hija estaba viviendo. Pero lo que se encuentra, en lugar
de tranquilizarla, la inquieta. «Esconder este secreto me está matando».¿Averiguará Susan los
secretos de su hija? ¿Podrá adivinar a través de sus palabras el rostro de alguien a quien
realmente no conoce?
 
Novela- thriller

 
CANCIÓN DULCE

Autor: Leila Slimani. Cabaret Volaire
ISBN: 978-84-944434-8-0

Myriam, madre de dos niños, decide reemprender su actividad laboral en un bufete de abogados
a pesar de las reticencias de su marido. Tras un minucioso proceso de selección para encontrar
una niñera, se deciden por Louise, que rápidamente conquista el corazón de los niños y se
convierte en una figura imprescindible en el hogar. Pero poco a poco la trampa de la
interdependencia va a convertirse en un drama. 
Premio Goncourt 2016.
 
Novela

 
LA MEMORIA DE TU NOMBRE

Autor: Amadeo Laborda. Lletra impresa
ISBN: 978-84-617-5915-6

Escrita con un lenguaje preciso, culto y próximo a la vez, La memoria de tu nombre es la opera
prima de un escritor, Amadeo Laborda, que apunta muy alto, desde los confines de un territorio
fronterizo donde convergen el tiempo y el silencio, un recuerdo firme de resonancias antiguas en
el que nos deslumbra la belleza. 
de verano bajo un cielo de estrellas infinito. 
En esta novela hay una voz que habla de los desgarrones del olvido. De la muerte acechante y
pertinaz: la que cae cerca y esas otras que suceden a trompicones. Una novela que se adentra
en el territorio agreste del silencio y de las ausencias que se convierten en sombra, el abandono
de los objetos contemplados con todos los sentidos, bajo la protección de los tejados
enmohecidos de un pueblo de interior, las voces calladas de la Serranía. 
 
Novela



 
UNA VERGE INSENSATA

Autor: Ida Simons. Proa
ISBN: 978-84-7588-626-8

Una verge insensata es va publicar per primera vegada l'any 1959. Immediatament la crítica la
va classificar com a «obra mestra », però la sobtada mort de l'autora va canviar el destí
d'aquesta novel·la plena d'humor i enginy, que fa un retrat íntim de la vida d'una nena jueva en
l'Anvers d'entreguerres. En aquest llibre deliciós, Ida Simons relata amb mestria el final de la
innocència.
 
Novel.la

 
EL LIBRERO

Autor: Roald Dahl. Nórdica libros
ISBN: 978-84-164406-63-4

En Londres, el librero William Buggage y su ayudante la señorita Tottle, se dedican a estafar a
viudas de hombres importantes enviandoles facturas falsas de supuestas compras de literatura
pornográfica que habrían realizado sus esposos recientemente fallecidos. Las viudas para evitar
el escandalo, las pagan. El final, como siempre en Dalh, sorprendente e inesperado.
 
Novela

 
NI PENA NI MIEDO: UN JUEZ, UNA VIDA Y LA LUCHA POR SER QUIENES SOMOS

Autor: Fernando Grande-Marlaska. Ariel
ISBN: 978-84-344-2404-3

Ni pena ni miedo es toda una declaración de principios y de intenciones. Proviene de un geoglifo
que el poeta chileno Raúl Zurita instaló en el suelo del desierto de Atacama. Habla del pasado y
del porvenir. Es un lema de resistencia que significa que el miedo a las consecuencias de
nuestros actos no debe paralizar nuestras decisiones futuras, que hay que ser consecuente con
lo que creemos y defendemos. Y es el lema que Fernando Grande-Marlaska lleva tatuado en la
muñeca, señal de compromiso con una idea: que sus propias vivencias se correspondan con
esta filosofía de la vida. Unas palabras que le acompañan tanto en lo personal como en lo
profesional.
 
Biografía

 
EL INCAL

Autor: Jodorowsky. Moebius. Reservoir books.
ISBN: 978-84-16709-29-8

El Incal se ha convertido por méritos propios en una de las obras más importantes del cómic
europeo contemporáneo y su historia creó un universo que sigue ampliándose aún hoy en día.
En esta nueva edición, que recupera el color original de la primera, nos reencontramos con una
serie de personajes que se han convertido en clásicos y que nos acompañarán en un viaje
apasionante al imaginario onírico de dos autores imprescindibles.
 
Comic



 
HEDONISTA 235

Autor: Ismael Valencia. Alfa delta digital
ISBN: 978-84-617-4942-3

Minerva és una dona plena de vitalitat fins que un gen mutant en el cromosoma 6 provoca que el
seu organisme s'afeblisca de forma sobtada. Per a guarir-se ha d'anar a Bethesda (EE.UU) on
resideix la seua última esperança en tractar-se d'una malaltia desconeguda per a la ciència. Per
a açò posarà la seua vida en joc, en el trajecte coneixerà a una família iraniana que farà canviar
el rumb de la seua destinació.
 
Novela

 
HARRY POTTER Y EL LEGADO MALDITO

Autor: J.K. Rowling. Salamandra
ISBN: 978-84-9838754-4

Siempre fue difícil ser Harry Potter y no es mucho más fácil ahora que es un empleado con
exceso de trabajo del Ministerio de Magia, un marido y padre de tres niños en edad escolar.
Mientras Harry se enfrenta con un pasado que se niega a permanecer donde pertenece, su hijo
menor Albus debe luchar con el peso de una herencia familiar que nunca quiso. Como el pasado
y el presente se fusionan ominosamente, padre e hijo descubren una verdad incómoda: a veces,
la oscuridad viene de lugares inesperados.
 
Teatro

 
AUTOBIOGRAFÍA DE UN YOGUI

Autor: Paramahansa Yogananda. Ediciones de bolsillo
ISBN: 978-0-87612-2

Esta singular autobiografía nos presenta el cautivador retrato de una de las personalidades
espirituales más destacadas de nuestro tiempo, junto a Teresa de Calcuta o Ghandi.
Paramahansa Yogananda, considerado el padre del yoga en occidente, recibió también el
homenaje solemne del Gobierno de la India, que lo reconoció formalmente como uno de sus
grandes santos. Autobiografía de un Yogui no es sólo el atrayente relato de una vida
excepcional, sino también una exposición profunda de la milenaria ciencia del yoga, donde se
explican con claridad las leyes sutiles cuya aplicación permite realizar proezas extraordinarias y,
sobre todo, alcanzar el dominio de sí mismos.
 
Biografía

 
SILENCIO

Autor: Varios autores. Ediciones frutos del tiempo.
ISBN: 978-8488170-76-7

Varios Autores: Shiro Dani, Adrián Dorado, Alfonso Aguado Ortuño, Felipe Zapico Alonso,
Mónica González Velázquez, Javier Gm, Lola Andrés, Raúl Reguera y An Yi Campello.
 
Poesía



 
LILI BRIK. ELSA TRIOLET: LAS HERMANAS INSUMISAS

Autor: Jean-Noël Liaut. Circe
ISBN: 978-84-7765-308-0

Lili Brik y Elsa Triolet nacieron en Moscú a finales del siglo XIX. Tan famosas por su belleza
como por su inteligencia, formaron un famoso cuarteto con dos de los poetas más brillantes de
su tiempo, Vladímir Maiakovski y Louis Aragon. Esas legendarias figuras de la mitología
comunista superaron todos los sobresaltos de la historia, en la Unión Soviética o en Francia.
 
Biografía

 
LA SECESIÓN DE LOS RICOS

Autor: Antonio Ariño y Juan Romero. Galaxia Gutenberg.
ISBN: 978-84-16734-10-8

Un fantasma recorre el mundo, y no es el comunismo ni tampoco la rebelión de las masas. Se
trata, más bien, de la secesión de las élites y, dentro de ellas, muy especialmente, la de los ricos.
Este fenómeno se asienta sobre el hecho más fundamental que se ha producido en las últimas
décadas: el incremento y la concentración de la riqueza en manos de una minoría a nivel
planetario, tanto en las fases de expansión como en las de recesión.

 
LA NUEVA PIEL DEL CAPITALISMO.

Autor: Xosé Carlos Arias y Antón Costas. Galaxia Gutenberg.
ISBN: 978-84-16734-25-2

La economía de mercado ha experimentado una profunda transformación en las últimas
décadas, al principio de una forma silenciosa y luego con notable estruendo. En el capitalismo de
ahora destacan tres rasgos novedosos. El primero es la dimensión ultrafinanciera, con los
mercados de capital situados fuera de cualquier escala razonable. El segundo, la creciente
desigualdad, que origina amenazas para algunos de los grandes progresos que las sociedades
avanzadas alcanzaron a mediados del siglo pasado. Y el tercero, una dinámica de
internacionalización que abre nuevos caminos para la prosperidad, aunque también grandes
riesgos, debido sobre todo a su composición muy desequilibrada.

 
EL DESPERTAT VALENCIÀ: LA CAIGUDA D'UN RÈGIM I LA IRRUPCIÓ DEL CANVI

Autor: Victor Maceda. Pòrtic
ISBN: 978-84-9809-378-0

Estem assistint a l'enderroc de tota l'estructura partidista i de poder del PP valencià, que durant
vint anys va controlar absolutament tot el que passava al País Valencià. És la caiguda d'un
Règim. Ja no es tracta només de diverses trames corruptes, sinó d'una operació de saqueig
centralitzada i molt ben dissenyada, que amenaça seriosament els dos grans referents de la
formació dels anys de glòria del partit: Rita Barberà i Francisco Camps. El relat del periodista
Víctor Maceda, cenyit als fets, té l'alè d'una història èpica i cutre alhora.
 



 
SER VALENCIANS

Autor: Ricard Pérez Casado. Balandra edicions
ISBN: 978-84-943874-3-2

Pérez Casado, observador privilegiat i també protagonista de més de mig segle de vida
valenciana, analitza les dificultats històriques del País per articular-se, els obstacles físics i també
socials, i alhora fa un repàs de la política valenciana i les seues insuficiències, fins arribar al
moment actual, que considera esperançador. Un llibre per al debat i la reflexió serena.
 

 


