EL GRAN LIBRO DE LUCÍA, MI PEDIATRIA
Autor: Lucía Galán Bertrand. Editorial: Planeta
ISBN: 978-84-08-22678-9
El gran libro de Lucía, mi pediatra acompañará a padres y
madres en el viaje de sus vidas. Con muchísima información
sobre la salud y el bienestar del bebé hasta su adolescencia,
esta obra se convertirá en un manual de referencia, divulgativo
y ameno.

CASA DE FURIA
Evelio Rosero. Editorial: Alfaguara
ISBN: 978-84-204-6076-5
Es abril de 1970 y la imponente casa de los Caicedo, se prepara
para celebrar el aniversario de boda de los patriarcas de la
familia. El día y los festejos avanzan, al mismo tiempo que un
desfile de variados personajes -que entran y salen del lugarentrelazan sus historias y sellan sus destinos en la vida, el
placer y la muerte.

LAS GAFAS DE LA FELICIDAD
Autor: Rafael Santandreu. Editorial: Grijalbo
ISBN: 978-84-253-5212-6
«Este libro pretende convertirte en una persona mucho más
fuerte y feliz. Aglutina todos los mecanismos que conoce la
psicología moderna para transformarnos.

LA MÚSICA DE LOS HUESOS
Autor: Nagore Suárez. Editorial: Penguin Random House
ISBN: 978-84-666-6840-8
El plan de Anne parecía perfecto: un verano en la vieja casa
familiar de la Ribera Navarra para aclararse las ideas.
apasionante y enigmática que convertirá a Nagore Suárez en la
nueva reina del thriller.

LEÑA MENUDA
Autor: Marta Barrio. Editorial: TusQuets
ISBN: 978-84-1107-013-3
Una joven vive con ilusión desbordada la confirmación de su
embarazo. Comienza un carrusel de planes junto con su pareja
para adaptar la casa al nuevo hijo, elegir el nombre, imaginarse
la vida con él.

NO TENGAS MIEDO A NADA
Autor: Curro Cañete. Editorial:Planeta
ISBN: 978-84-08-25087-6
«Cuando los sueños que creías imposibles empiezan a hacerse
realidad delante de ti, sientes muchísima emoción y felicidad.
Tu mente se ensancha, tus posibilidades aumentan y los límites
que existen para otros dejan de existir para ti.»

TODOS SOMOS RAROS
Autor: Seth Godin. Editorial: Alienta
ISBN: 978-84-16253-81-4
El mercado de masas era, hasta hace poco, sinónimo de ventas
y beneficios. Pero la realidad hoy es otra: el mundo tiene más
información, más opciones, más libertad y las posibilidades de
compra se han multiplicado.

LA MUJER PERFECTA
Autor: J.P. Delaney. Editorial: Grijalbo
ISBN: 978-84-253-5943-9
Abbie se despierta en las oficinas de Tim aturdida y confusa, no
sabe quién es ni recuerda cómo ha llegado hasta allí.¿Qué pasó
realmente? ¿Puede confiar en su esposo cuando dice que
quiere que estén juntos para siempre?

OTRA VEZ, RACHEL
Autor: Marian Keyes. Editorial: Plaza Janés
ISBN: 978-84-01-02741-3
En los noventa, Rachel era un desastre. Pero, después de pasar
por una clínica de desintoxicación, todo mejoró. En estos
momentos tiene una vida llena de amor, una familia y un buen
trabajo como consejera en adicciones. Además, es capaz de
mantener vivo su jardín y el único vicio que le queda son las
zapatillas caras.

LOS AMANTES EXTRANJEROS
Autor: Ana R.Cañil. Editorial: Espasa
ISBN: 978-84-670-6511-4
«Este libro nació del deseo de mantener vivo el asombro ante
la belleza». De su mano, resulta tonificante recorrer la
Península y redescubrir que antiguos lugares que asombraron
y alimentaron los tópicos de los románticos y los ilustrados ya
no arrastran los traumas de generaciones enteras que hicieron
suya la mirada de otros.

CANDELA
Autor: Juan del Val. Editorial: Espasa
ISBN: 978-84-670-5423-1
«Tengo estrías, celulitis y una perra fea que se llama Chelo. Al
principio era bonita, pero cuando creció se le ensanchó el culo.
Lo mismo que me pasó a mí, salvando las distancias.»Candela

EL PELIGRO DE ESTAR CUERDA
Autor: Rosa Montero. Editorial: Seix Barral
ISBN: 978-84-322-4064-5
Un estudio apasionante sobre los vínculos entre la creatividad
y la inestabilidad mental. Y lo hace compartiendo con el lector
numerosas curiosidades asombrosas sobre cómo funciona
nuestro cerebro al crear, desmenuzando todos los aspectos que
influyen en la creatividad, y montándolos ante los ojos del
lector mientras escribe, como un detective dispuesto a resolver
las piezas dispersas de una investigación.

YO, MENTIRA
Autor: Silvia Hidalgo. Editorial: Tránsito
ISBN: 978-84-123036-6-7
«¿Quién lleva una sola vida? Me pregunto si llevar una doble
vida o vivir por encima de nuestras posibilidades no son las
únicas opciones dignas para nosotros, los mediocres». La
narradora, es una mujer que ronda los cuarenta, está casada
con «el Escritor», es madre de un niño pequeño y …

ELLA Y ÉL
Autor: Marc Levy. Editorial: Planeta
ISBN: 978-84-08-15246-0
Una web de contactos les ha unido, pero no se hacen amantes,
sino amigos. Y su idea es quedarse ahí. Ella es actriz. Él,
escritor. Ella se llama Mia. Él, Paul.
Ella no debe enamorarse. Él, tampoco.

EL DESEO DE LOS ACCIDENTES
Autor: Rafael Caunedo. Editorial: Áncora y Delfín
ISBN: 978-84-233-5965-3
El matrimonio de Blanca, policía antidisturbios, y Alberto,
profesor de Historia en un instituto, no pasa por su mejor
momento a pesar de que acaban de ser padres. Después de su
baja maternal, Blanca vuelve al trabajo, pero nada es como
antes: siente que ya no está en forma y no puede dejar de
pensar en su pequeña.

LOS ROSTROS DE LA SALSA
Autor: Leonardo Padura. Editorial: TusQuets
ISBN: 978-84-1107-015-7
Las verdaderas y más íntimas crónicas del Caribe las han
narrado las canciones. Y eso lo sabe bien Leonardo Padura, que
en esta obra le ha tomado magistralmente el pulso a un género,
el de la salsa, que ha sido discutido desde su propio
nacimiento, a comienzos de la década de los setenta.

OJO POR OJO
Autor: J.K Franko. Editorial: Planeta
ISBN: 978-84-08-24998-6
thriller con pinceladas policíacas sobre las consecuencias de la
venganza llevada al extremo; una novela absorbente, donde
nada es lo que parece, una historia llena de giros y quiebros
inesperados, que plantea una cuestión ética universal.

TRES
Autor: Dror Mishani. Editorial: Anagrama
ISBN: 978-84-339-8075-5
Tres es un sorprendente thriller sobre tres mujeres cuyas vidas
aparentemente normales se entrecruzan en un engañoso
rompecabezas emocional. Orna, maestra en Tel Aviv y madre
divorciada, se ha decidido a olvidar su fracasado matrimonio y
empezar una vida nueva; Emilia, una cuidadora recien llegada
a Israel desde Letonia, necesita a partes iguales un trabajo y un
amparo espiritual que la mantengan a flote; y Ella?

TODOS BUSCAN A NORA ROY
Autor: Lorena Franco. Editorial: Planeta
ISBN: 978-84-08-23719-8
Nadie sabe qué fue lo que impulsó a Nora Roy, una paciente
del centro psiquiátrico Vera de la Cruz, a asesinar a su
psiquiatra y a una de las enfermeras. Nadie entiende cómo fue
capaz de encerrarlos en el sótano, matarlos y huir sin ser vista.

UNA VENTANA A LAS ESTRELLAS
Autor: Anna García. Editorial: Harper f
ISBN: 978-84-18976-05-6
Ava es una adolescente con una vida demasiado fácil y llena de
sueños por cumplir, mientras que la de Sam está llena de
oscuridad. Ella cree haber encontrado al chico con el que vivir
las aventuras que tanto desea . 23 años después, Ava es
teniente de policía y en los reencuentros vuelven a compartir
confidencias, cervezas y algo más. -¿Con qué sueñas, Ava?

EL CUENTO DEL LOBO
Autor: Blas Ruiz Grau. Editorial: Ediciones B
ISBN: 978-84-666-7058-6
¿Un rapto?, ¿Una huida? ¿Cómo han podido salir sin que nadie
los viera? En una novela que nos lleva de la intriga psicológica
al thriller más adictivo, Blas Ruiz vuelve a tensionar lo
cotidiano para demostrarnos que solo en la aparente
normalidad pueden hacerse realidad nuestras peores
pesadillas.

LA REINA SIN NOMBRE
Autor: María Gudín. Editorial: Bolsillo Zeta
ISBN: 978-84-96778-37-5
En plena Alta Edad Media, una niña huérfana es acogida por
los albiones, una tribu de origen celta. Conocida como Jana, la
chiquilla aprende los secretos de las artes curativas de la mano
del druida Enol y participa en los confictos del momento. Su
ímpetu la sitúa en el trono de Albión junto al rey Aster, su gran
y único amor.

ÓRDAGO A CHICA: 2013-2018
Autor: Alberto Arzua. Editorial: Ediciones Vitruvio
ISBN: 978-84-123066-3-7
Poesía de la que no deja indiferencia, allí donde la ironía se
vuelve un vehículo imprescindible.

EL BOSQUE DE LOS CUATRO VIENTOS
Autor: María Oruña. Editorial: Destino
ISBN: 978-84-233-5754-3
A comienzos del siglo XIX, el doctor Vallejo viaja de Valladolid
a Galicia junto con Marina, su joven hija, para servir como
médico en un poderoso monasterio de Ourense. Allí
descubrirán un mundo y unas costumbres muy particulares y
vivirán la caída de la Iglesia y el fin definitivo del Antiguo
Régimen. Marina, interesada en la medicina y la botánica pero
sin permiso para estudiar, luchará contra las convenciones
sociales que su época le impone sobre el saber, el amor y la libertad y se verá
inmersa en una aventura que guardará un secreto de más de mil años.

LA CARA NORTE DEL CORAZÓN
Autor: Dolores Redondo Meira. Editorial: Destino
ISBN: 978-84-233-5635-5
En agosto de 2005, mucho antes de los crímenes que
conmocionaron el valle del Baztán, una joven Amaia Salazar de
veinticinco años, subinspectora de la Policía Foral, participa en
un curso de intercambio para policías de la Europol en la
Academia del FBI.
Una novela trepidante que emociona y quita el aliento.

LA DONA INVISIBLE
Autor: Mònica Richart García. Editorial: Edicions Bullent
ISBN: 978-84-9904-253-4
és la història d'una dona de la neteja, que troba un cadàver a la
conselleria on treballa i decidix investigar-ne la mort abans de
suïcidar-se, com a últim projecte vital.

