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 NOVEL.LA

N ALO

Un mechón de pelo y nueve palabras: «Esta era ella. Este, su pelo. Yo, su asesino».
Ten cuidado con lo que ocultas.
La  aparición  de  un  mechón  de  pelo  junto  a  un  inquietante  anónimo  provoca  la
reapertura del «caso Alicia», la joven asesinada hace quince años en un monte de
Cantabria; el hecho podría confirmar una terrible sospecha: ¿y si el autor del crimen
no  fuera  el  hombre  encarcelado  por  ello  hace  más  de
una  década?
La eficiente y metódica inspectora Herreros se verá obligada a liderar la investigación

entre un Bilbao opresivo y un Madrid frenético mientras seguimos los pasos en primera persona
del inspector Brul, su jefe y mentor, el hombre que mantuvo una relación con la víctima meses
antes  del  suceso.Herreros  y  Brul,  dos  caracteres  arrolladores,  una  fuerte  atracción  física,  se
sumergen en un crudo entramado de poder, mentiras y violencia. ¿Quién era Alicia? ¿Qué oculta
Brul?
El coste de la verdad marcará para siempre a los protagonistas.

N BAR

Llega el relevo de El silencio de los corderos. «Magistralmente construido y con un
ritmo  impecable,  El  Cuarto  Mono  es  uno  de  los  pocos  thrillers  que  puede
compararse con la obra maestra de Thomas Harris.» Daily Mail
El detective de la policía de Chicago Sam Porter investiga el caso de un hombre
atropellado, pues los indicios en la escena del crimen apuntan a que se trata de El
Cuarto Mono, un asesino en serie que ha estado aterrorizando la ciudad. Su modus
operandi  consistía en enviar  tres cajas blancas  a los padres de las víctimas que
secuestra y mata: una primera con una oreja, una segunda con los dos ojos, y otra
con la lengua; y finalmente dejar abandonado el cuerpo sin vida en algún lugar.

El  hombre  atropellado  llevaba  una  de  esas  cajas  blancas.  Se  inicia  así  una  frenética  carrera
contrarreloj para averiguar dónde se encuentra encerrada la próxima víctima.



N BAR

La  vertiginosa secuela de El  cuarto  mono El  pasado de Anson Bishop y  una
nueva  oleada  deespeluznantes  crímenes.  No  puedes  jugar  a  ser  Dios  si  no
conoces bien al diablo.
El FBI ha retirado del caso Anson Bishop (el asesino deEl CuartoMono) a Porter y
su equipo, que pronto se enfrentan a una nueva serie de asesinatos: tras estar
desaparecida durante tres semanas, el cuerpo de Ella Reynolds aparece en un
estanque del Parque Jackson, aunque el agua hace meses que se heló. Además,

lleva la ropa de otra joven desaparecida hace tan sólo dos días. Porter y su equipo empiezan a
reconstruir las pistas de este nuevo caso y, al mismo tiempo, en secreto, Porter sigue el rastro de
Anson. Cuando sus superiores lo descubren, Porter queda suspendido de sus funciones mientras
Clair y Nash buscan al asesino del lago. La pista de Anson llevará a Porter desde Chicago hasta
Nueva Orleans y a Carolina del Sur. A cada paso que da, Anson parece estar manipulando los
acontecimientos, siempre un paso por delante y Porter se da cuenta de que el único lugar más
oscuro que la mente de un asesino en serie es la de la madre que le dio la vida.

N BAR

El libro arranca justo donde termina la anterior entrega: Sam Porter, hasta ahora el
detective al cargo del caso, ha sido apartado de él y es cada vez más sospechoso, el
mayor  hospital  de  la  ciudad  está
cerrado por cuarentena por riesgo de contagio del virus SARS y entre los enfermos se
encuentran  los  policías  Clair  y  Klozowski,  además  de  Upchurch,  el  cómplice  del
Cuarto  Mono,  que  se  debate  entre  la  vida  y  la  muerte.  Su  supervivencia  es
determinante para que el Cuarto Mono decida no liberar el virus al resto del país.
Cuando empiezan  a  aparecer  cuerpos  en distintos  puntos  de la  geografía  con el

mismo patrón la policía lo tiene claro: el Cuarto Mono sigue actuando, y esta vez es imposible que lo haga
solo. Empieza así una carrera contrarreloj para detener a uno de los asesinos más fascinantes e inteligentes
jamás conocidos que ha conseguido aterrorizar a todo un país. 

N BEN

¿Que sucede cuando descubres que el final de tu cuento no es como soñabas?
- Érase una vez una mujer que lo tenía todo y un chico que no tenía nada.
- Érase una vez una historia de amor entre el exito y la duda.
- Érase una vez un cuento perfecto.
Elísabet Benavent, @BetaCoqueta, regresa al panorama de la literatura con una
novela  que explora  el  significado del  exito  en la  vida  y  reflexiona con ironía  y
humor acerca de las imposiciones sociales, la presión del grupo y la autoexigencia
que, aunque cueste creerlo, no es sinónimo de felicidad.



N BLA

Una palabra sencilla, pronunciada en un porche en el verano de 1936. Un «no» que
perseguirá a Kitty Milton el resto de su vida. Kitty y su esposo Ogden pertenecen a
una de esas familias consideradas la columna vertebral del país. Pero ese rechazo se
convertirá  en  algo  que  marcará  a  Kitty  para  siempre  y  sus  consecuencias  se
extenderán  por  la  familia  Milton  durante  décadas.  Moviéndose  a  través  de  tres
generaciones y yendo y viniendo en el tiempo, la mansión nos hace preguntarnos
cómo recordamos y qué es lo que elegimos olvidar. 

N CAM

La novela arranca con un móvil apagado. Ester es la que llama; quien no responde,
Giulio,  que  acaba  de  ser  trasladado  al  hospital  en  estado  grave  a  causa  de  un
accidente  en  el  kilómetro  123  de  la  Via  Aurelia  de  Roma.  Sin  embargo,  quien
conectará el  teléfono es Giuditta,  la  mujer de Giulio,  quien lógicamente no sabe
nada de Ester. Podría parecer el inicio de una comedia de enredo, pero nada más
lejos de la realidad: un testigo afirma que el accidente de Giulio ha sido en realidad
un  intento  de  asesinato,  por  lo  que  la  investigación  será  asignada  al  perspicaz
inspector de la policía criminal  Attilio Bongioanni,  quien deberá enfrentarse a un

caso  en  el  que  nada  es  lo  que  parece.
Un thriller muy inteligente, rápido, de múltiples voces que nuca dan respiro y que sumergen al lector en
una trama endiabladamente hábil para disfrutar de principio a fin y que confirman, una vez más, a Andrea
Camilleri como el maestro de la novela negra contemporánea.

N CAR

Porque todos fuimos alguna vez el secreto de alguien. 
Una  llamada  de  teléfono  lo  cambió  todo.  Cuando  Gala  emprende  el  viaje  para
despedirse de su abuela Rosario no puede imaginar que pronto descubrirá que nada es
lo que parece en su familia: a pesar de las apariencias, o precisamente por ellas, todos
tienen una vida pública que muestran al mundo, una vida privada reservada para unos
pocos y una vida secreta que permanece oculta para todos.  Poco a poco,  Gala irá
destapando las distintas capas que envuelven a sus padres, a su hermano Mauro y a su
tía Julia. Y en la cima de tantos descubrimientos hallará aquello que siempre buscó y

que  se  le  resistía:  el  amor  sin  condiciones.
La vida desnuda, Premio Azorín de Novela 2020, es el viaje de Gala a los secretos de su familia. Un recorrido
emotivo y sorprendente en el que ella misma terminará siendo una persona distinta a la que comenzó.



N CAS

La trilogía erótica de las mujeres libres (primera parte)

Nunca has leído una novela erótica como esta. Una novela en la que tres mujeres
-Alicia, Diana y Emily: quedate con sus nombres porque no vas a poder olvidarlas-
deciden  formar  un  club  para  cumplir  todas  sus  fantasías  sexuales,  más  allá  de
cualquier  límite  preestablecido."Somos  zorras,  malas,  libres.  Somos  la  tentación.
Somos las dueñas de nuestro cuerpo y nuestras alas. La que nos tocamos dónde y
cuándo queremos. Somos las que gritamos en las calles y gemimos en las almohadas.

Nos pintamos los labios de rojo y dejamos los de abajo abiertos para explotar de placer. Aquellas a las que
llamabas zorras ahora follan con la liberación."Tienes entre tus manos una novela que empodera y libera;
una novela para lectoras valientes dispuestas a descubrir quienes son realmente y no quienes los demás
quieren que sean.

N CAS

Segunda entrega de la trilogía que ha reinventado la novela erótica.

Alicia, Diana y Emily van tachando las líneas de su lista de fantasías sexuales, pero
aún tienen mucho por cumplir y descubrir. La siguiente etapa de su viaje sensorial
será Ibiza. Un festival lesbico, un retiro tántrico y una relación abierta que resulta no
ser lo que parecía serán algunas de las claves de su aprendizaje. Porque el placer
sigue guardando muchos secretos, y la lucha por ser nosotras mismas se compone

de muchas batallas."Y entonces sí, ese beso. Mi cabeza estalla, el corazón me vibra. Mi piel se eriza. Los
pezones duros. Sus labios violeta y los míos rojos se fusionan. Inventamos mil colores nuevos en la escala
Pantone. Desafiamos el rebote de la luz en esta existencia. Mi lengua se incorpora, se encuentra con la
suya; es pequeña pero decidida. Empieza una guerra que acabará en la cama. El orgasmo es tan intenso
que nos sumerge en el silencio más absoluto. Dejamos de respirar. Mi alma y mi piel se elevan a un nivel
desconocido. Que coño ha pasado." Esta soy yo, y me gusta. Cachonda y zorra. Dueña de mí misma. Abierta
a la vida.



N CAS

Una historia muy poco convencional de amor, sin romanticismo pero con
grandes dosis de erotismo, en la que el final puede ser un gran principio.
Cuando  hacen  rellenar  el  absurdo  test  de  orientación  profesional  en  el
instituto, todo el mundo elige profesiones elegantes, bien remuneradas y
con  reconocimiento  social.  Yo  dejé  la  casilla  en  blanco,  pues
todavía  no  había  decidido  qué  carrera  universitaria  quería  cursar.

Al  final  acabé con una licenciatura en bioquímica alimentaria y un novio
dispuesto a casarse conmigo en cuanto lográramos un buen puesto de trabajo. Solo conseguí una
de  las  dos  cosas.

Sigo  soltera.  Y  no  he  sentido  en  ningún  momento  la  tentación  de  establecer  una  relación
convencional porque no he tenido ni tiempo ni ganas. Ese es el motivo por el que desde hace ya
unos  años  concierto  citas  a  través  de  una  web  de  contactos  exclusiva.

Solo momentos íntimos. Sexo. Nada más. No siempre se logra conectar, aunque admito que he
conocido a muchos hombres interesantes con los que quizás, al no sentir la presión de una cita
tradicional,  me  he  permitido  pasar  momentos  intensos  y  agradables.

¿Es mucho pedir un poco de sexo decente sin compromiso?

N DIC

Una noche de diciembre, un cadáver yace en el suelo de la habitación 622 del Palace
de Verbier, un hotel de lujo en los Alpes suizos. La investigación policial no llegará
nunca a término y el paso del tiempo hará que muchos olviden lo sucedido. Años
más tarde, el escritor Joël Dicker llega a ese mismo hotel para recuperarse de una
ruptura sentimental. No se imagina que terminará investigando el viejo crimen, y no
lo  hará  solo:  Scarlett,  la  bella  huésped  y  aspirante  a  novelista  de  la  habitación
contigua,  lo  acompañará  en  la  búsqueda  mientras  intenta  aprender  también  las

claves para escribir un buen libro.



N FLO

Tus recuerdos cambian. La verdad, no. El nuevo fenómeno internacional. No
has leído nada igual.

Una mañana, después de dejarle un mensaje en el contestador, el marido de
Sara desaparece sin dejar rastro. Ella creía que Sigurd había quedado con unos
amigos, pero ellos tampoco saben dónde está. Para Sara, Sigurd miente; para la
policía, la experiencia de Sara como psicóloga la convierte en sospechosa. Pero,
cuando  los  detectives  descubren  que  la  vida  de  Sara  está  siendo  vigilada

mediante cámaras y micrófonos ocultos, se dan cuenta de que ni la verdad es tan obvia, ni la
mente tan poderosa.

N FRA

La novela más trepidante de LORENA FRANCO, la nueva reina del thriller
Un  amor  prohibido  siempre  arrastra  mentiras.
Un  crimen  siempre  deja  huellas.

La última persona que vio a Silvia Blanch, desaparecida sin dejar rastro el verano
de 2017, está muerta. Silvia era joven, guapa y estaba destinada al éxito. Alex,
una  joven  periodista,  será  la  encargada  de  ir  hasta  el  pueblo  de  Montseny,

donde vivía Silvia y donde se le perdió la pista, para hablar con su familia y escribir un artículo
cuando  se  cumple  un  año  de  la  desaparición.
Una vez allí, empieza a desempolvar todos los detalles de la desaparición en busca de respuestas.
Rodeada de secretos y mentiras, no tardará en notar que su presencia molesta a los habitantes del
pueblo.  Sobre  todo  a  uno  de  los  principales  sospechosos,  por  quien  Alex  se  sentirá
irremediablemente  atraída  a  pesar  de  lo  que  parece  esconder.
Con una escritura vibrante y en una novela donde nada es lo que parece y en la que todos
mienten, Lorena Franco nos acompaña de la mano a lo más profundo del bosque conEl último
verano de Silvia Blanch.



N GUE

Una malcasada de provincias, ingenua, romántica y soñadora decide echar a
perder su vida y su matrimonio tradicional justo cuando España pasa de la
aurea  mediocritas  del  nacionalcatolicismo  a  las  libertades  que  abren las
costumbres y las mentes de los españoles. Los errores, tropiezos y fracasos
se entremezclan con las alegrías del cuerpo y la naturalidad con que capea
vientos y mareas que la llevan sin rumbo aparente de una cama a otra. Pero
la naturaleza es sabia con las almas auténticas, y como en ella la ingenuidad
es  fortaleza,  atraviesa  los  perversos  ardides  con  que  los  hombres  la

consiguen como el  rayo  de  sol  atraviesa  el  cristal  de  la  nobleza  de  su  alma:  sin  romperla  ni
mancharla. Su esencial rectitud se bate cuerpo a cuerpo (y nunca mejor empleada esta expresión)
con  amigos  y  enemigos.

La  nueva  novela  de  José  María  Guelbenzu,  una  figura  imprescindible  de  la  literatura
contemporánea en castellano, vuelve a arriesgar con una propuesta de «novela del disparate» en
este divertidísimo roman à clef en el mejor estilo de su autor: una certera sátira de los usos y
costumbres en el efervescente Madrid de los ochenta protagonizada por una inolvidable Justine
de provincias. 

N HUE

Una  novela  que  nos  da  una  gran  lección  de  vida.Una  sacudida  en  el
corazón de los lectores.
Ícaro vive con resignación la decadencia del matrimonio de sus padres, la 
angustia de su madre por el futuro que tendrán que afrontar solos, la 
confusión de su padre, la inquietud de toda la familia. Pero, mientras el 
niño despierta a la sexualidad gracias a la complicidad de un compañero 
de colegio, un día también descubre con asombro que tiene un don, es 
capaz de volar. Esto lo convierte en una persona admirada por sus 
vecinos, pero también en alguien diferente. En mitad de sus revueltas, los 

padres quieren protegerle, pero lo único que él necesita es comprensión, aceptación y cariño para 
completar su educación emocional y encarar el angosto pasadizo que nos conduce de la 
adolescencia a la madurez.
Con el amor bastaba es una emocionante novela que pone el foco en la única vía de salvación 
frente a los desencuentros, frente a las diferencias: el amor.



N LÄC

La novela más negra y adictiva de Camilla Läckberg.Una trama perfecta de
una de las maestras  de la ficción mundial.Camilla  Läckberg,  un fenómeno
mundial con más de 26 millones de ejemplares vendidos en más de 60 países.
Camilla Läckberg, una de las autoras de novela negra más leídas del mundo,
con 26 millones de ejemplares vendidos en 60 países, se aleja de sus series de
Fjällbacka y Faye y nos regala su novela más negra y adictiva: Mujeres que no
perdonan, una historia cargada de tensión, suspense y giros impredecibles. 
Ingrid, Victoria y Birgitta  son tres mujeres muy distintas.  Para el  resto del

mundo,  llevan vidas  aparentemente perfectas,  pero las  tres tienen algo en común:  sufren en
secreto la tragedia de vivir sometidas a sus maridos. Hasta que un día, llevadas al límite, planean,
sin tan siquiera conocerse, el crimen perfecto.
«Una trama perfecta de una de las maestras de la ficción mundial.» La Repubblica
 «Una novela fascinante sobre tres mujeres que deberán enfrentarse a los hombres responsables
de convertir sus vidas en un auténtico infierno.» La Gazzetta del Sud

N LAR

Una  historia  apasionante  y  envolvente  sobre  cómo  el  pasado  puede
irrumpir con fuerza y cambiar el presente para siempre.

Solo descubriendo el pasado de su familia podrá encontrarse a sí misma.

Viena,  en  la  actualidad.  A  causa  de la  inesperada enfermedad  de  su
prima  más  querida,  Ellinor  descubre  un  secreto  familiar  oculto  hasta

entonces por su madre: la abuela materna de Ellinor fue una niña adoptada, por lo que ni
ella ni su madre están biológicamente vinculadas a la que hasta entonces ha considerado
su familia. En busca de sus orígenes, Ellinor viaja a Dalmacia, donde descubrirá que su
bisabuelo,  Franzo  Zima,  desapareció  en  medio  de  la  noche  probablemente  rumbo  a
Nueva Zelanda. Siguiendo su rastro,  descubrirá una trágica y emocionante historia de
amor y desamor.



N MAL

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

N MAX 

Un  thriller  romántico  que  nos  demuestra  que  el  miedo  nos  puede
impedir alcanzar lo que deseamos, lo que necesitamos o lo que soñamos.
Atrévete a ganarle la partida y, sobre todo, ¡a ser feliz!

Martina  es  profesora  y  se  resiste  a  tener  que  comunicarse  con  las
personas  a  través  de una pantalla,  algo  que se  está  poniendo muy de
moda en la España de los noventa. Los chats atraen a todo el mundo, pero,
sin duda, comienzan a ser una gran fuente de problemas.

Y justo eso es lo que se encuentra Martina cuando,  animada por unos
amigos, acepta que entre en su casa, en su salón y en su vida su primer

ordenador. Chats, amigos, risas, noches interminables de diversión... Todo se vuelve idílico cuando
una persona de ese nuevo mundo, a quien ni ha visto nunca ni conoce, llama su atención, y su sola
presencia  a  través  de  la  pantalla  la  atrae  cada  vez  más.
Sin embargo, de pronto alguien la persigue y acosa, y empieza a tener miedo, sobre todo porque
no tiene manera de averiguar si pertenece a la vida real o a la virtual.

No te pierdas esta nueva novela de Megan Maxwell con la que, además de disfrutar de una bonita
historia de amor, podrás sentir, a través de Martina, miedo, frustración y valentía.

Casi 3.000.000 de ejemplares vendidos de todas sus novelas en papel en España.



N MAX

¿Qué sucede cuando descubres que has vivido una mentira y decides
poner punto final a tu «felices para siempre»?
Me llamo Estefanía, soy madre de tres hijos y estuve felizmente casada.
Mi día a día era siempre el mismo: me levantaba, atendía a mis pequeños, 
los llevaba al cole, desayunaba con mis amigas, hacía la compra, sacaba a 
mi perra y me iba al trabajo.
Todo era perfecto y yo me sentía una mujer feliz. Pero, tras veinte años de
matrimonio, todo se trastocó cuando me enteré de que ese marido al que 
tanto veneraba, y por el que siempre había puesto la mano en el fuego, 

me estaba engañando con otra.
Así que me divorcié y aprendí a aceptar que Alfonso y yo ya no somos más que los padres de tres 
preciosos niños y unos auténticos desconocidos.
Poco a poco voy empezando a disfrutar de la libertad que me da mi nuevo estado civil y, por qué 
no, de ir encontrándome con Diego, el vecino buenorro de la urbanización de mis padres por el 
que todas suspiran.
Hasta que una tarde me invita a cenar. Él y yo solos.

N MER

Premio Nadal 2020.
Valeria, una joven maestra de escuela que tiene una relación secreta con Tom,
que le lleva treinta años, se enfrenta al dilema de los sentimientos y quiere
entender el significado del amor. En el pueblo donde enseña, Lilian desaparece
sin motivo aparente mientras su marido está en la otra punta del mundo. Greg,
un hombre a quien le pierden las mujeres, frecuenta un club de alterne de los
alrededores para ahuyentar su descontento, hasta que un día se ve descubierto
de la peor manera posible.A partir de momentos como estos en el transcurrir
de una pequeña comunidad rural, nos adentramos en los misterios cotidianos
de sus habitantes. Las vidas de todos ellos no solamente se irán cruzando a lo

largo de más de dos décadas,  sino que estarán condicionadas  por la fuerza magnética de los
afectos, la aleatoriedad del azar o por la justicia poética que a veces nos traen los acontecimientos
más inesperados.
El mapa de los afectos persigue el rastro de las personas que construyen las historias escondidas
de  los  lugares;  sitios  donde  se  evocan  ausencias,  sucesos  extraños,  donde  ocurren  crímenes
inexplicables, se convive con las tensiones personales y familiares y donde solo la pulsión del bien
sedimenta el poso necesario para seguir viviendo.



N MON

Una emocionante historia basada en hechos reales sobre la memoria, el
amor y la esperanza en medio del horror de Auschwitz.

En septiembre de 1943, la joven Ella llega prisionera al campo de 
concentración de Auschwitz, desde Francia. La jefa del campo de mujeres, la 
sanguinaria SS María Mandel, apodada la Bestia, descubre que su caligrafía 
es perfecta y la incorpora como copista en la Orquesta de Mujeres. Gracias a
su conocimiento de idiomas, Ella comienza a trabajar en el Bloque Kanadá 
donde encuentra numerosas postales y fotografías en los equipajes de los 

deportados, y decide escribir en ellas sus historias para que nadie olvide quiénes fueron. Mientras 
forma lazos de amistad con las presas, sobrevive a la maldad de sus captores y evita que 
descubran su particular resistencia hecha a golpe de palabras, una rebelión se gesta entre los 
presos que amenaza aún más su vida y la del hombre que ama, Joska.

Casi cuarenta años después, la joven Bella recibe una caja llena de postales. «Son postales que tu 
madre escribió cuando estuvo en el Este. Así las llamó: Postales del Este. Ella quería que las leyeras
a su debido tiempo. Y ese tiempo es ahora.»

Combinando ficción con personajes históricos como Josef Mengele, Heinrich Himmler, Irma Grese,
Rudolf Hoss, Ana Frank o Alma Rosé,...

N NIK

Una novela que te hará viajar desde Stuttgart, la cuna de los chocolates en
Europa,  hasta  el  lago  de  Garda  de  Thomas  Mann  y  el  Café  Florian  de
Casanova  en  Venecia.
Stuttgart,  1903.  Como  hija  de  un  próspero  fabricante  de  chocolate,  no
parece que el futuro de Judith Rothmann vaya a estar sometido a muchos
sobresaltos. Lo que se espera de ella es un buen matrimonio e hijos que
aseguren la continuidad familiar. Pero las previsiones son engañosas y el
destino, imprevisible. La aspiración de Judith es tener un rol importante en
la  compañía,  y  casarse  sin  estar  enamorada  no  entra  en  sus  planes.

Mientras tanto, Hélène, su madre, cansada de una ciudad y un marido que ahogan su espíritu libre
y apasionado, sigue una cura de reposo a orillas del lago de Garda. Allí descubre que todavía está a
tiempo de cambiar su anodina vida en Alemania por otra independiente y libre en Italia.Fúndete
entre sus páginas y súmate a la aventura. 



N ORU

En la Galicia de 1830, una mujer se enfrenta a las convenciones de su tiempo.La
novela más ambiciosa de María Oruña, una autora totalmente consolidada.
A comienzos del siglo xix, el doctor Vallejo viaja de Valladolid a Galicia junto con
su hija Marina para servir como médico en un poderoso monasterio de Ourense.
Allí descubrirán unas costumbres muy particulares y vivirán la caída de la Iglesia.
Marina, interesada en la medicina y la botánica pero sin permiso para estudiar,
luchará contra las convenciones que su época le impone sobre el saber y el amor
y se verá inmersa en una aventura que guardará un secreto de más de mil años.
En nuestros días,  Jon Bécquer, un inusual  antropólogo que trabaja localizando

piezas  históricas perdidas,  investiga una leyenda.  Nada más comenzar  sus indagaciones,  en la
huerta  del  antiguo  monasterio  aparece  el  cadáver  de  un  hombre  vestido  con  un  hábito
benedictino propio del  xix.  Este hecho hará que Bécquer se interne en los bosques de Galicia
buscando respuestas y descendiendo por los sorprendentes escalones del tiempo.

N PAS

«Voy a borrarte el beso del ángel, tu marca de nacimiento. Voy a arrancarte la
piel».
Camino, hija de un afamado chef, lo tenía todo: riqueza, belleza, inteligencia y el
convencimiento de que estaba destinada a brillar. Mientras forjaba una carrera de
periodista en el extranjero se vio obligada a volver a su ciudad natal, donde nada
era como recordaba. Su madre pasaba los días cuidando a su padre, en estado
vegetal tras un ataque sufrido después de que su otro hijo, Lucas, arruinara a la
familia.

Mientras Camino se viene abajo, incapaz de encontrar su sitio, su hermano reaparece para pedirle
un favor que hace aflorar un secreto enterrado hace mucho tiempo. Todo se complica cuando una
jovencísima celebrity local es brutalmente asesinada en el evento de inauguración de una bodega
y la investigación apunta a Lucas como autor de la carnicería. Si ese dramático hecho es el tren al
que Camino ha de subirse para relanzar su carrera, está más que dispuesta a no dejarlo pasar…
aunque le conduzca al mismísimo infierno.



N ROB

(CRONICAS DE LA ELEGIDA 1) 
El mundo se enfrenta a una pandemia. Entre el caos y la destrucción, un grupo
de personas aparentemente inmunes busca un refugio para la humanidad.
Primera entrega de «Crónicas de la Elegida», la nueva y explosiva trilogía de la
autora superventas internacional.
Una  gota  de  sangre  ha  acabado  con  todo.  En  su  lugar  se  alzará  algo
extraordinario.Año Nuevo, Escocia. Una familia de cazadores se contagia de un
virus procedente de la sangre de un faisán. Regresan a casa convertidos, sin
saberlo,  en  transmisores  de  una  misteriosa  plaga  que  causará  millones  de
víctimas a una velocidad imparable.
Mientras las personas enferman y mueren, el terror y la locura se extienden

por todo el planeta. Pero entre las ruinas y el caos hay un destello de esperanza: un grupo de
supervivientes en apariencia inmunes al germen emprende un viaje hacia lo desconocido. Ninguno
sabe si el periplo acabará en algún momento, ni si habrá supervivientes. Lo único que saben es
que algunos de ellos han desarrollado extraños poderes que tal vez puedan ayudarles a instaurar
un nuevo orden.
Porque si ha llegado el final, lo siguiente es un nuevo comienzo.

N ROB

(CRONICAS DE LA ELEGIDA 2) 
Hace trece años, una catastrófica pandemia acabó con millones de vidas. Los
supervivientes  vagan  por  un  mundo  devastado,  peligroso.  Algunos  han
descubierto que tienen habilidades especiales y esto les ha convertido en presas
del resto. 
Solo ella puede salvarlos.
En la segunda entrega de «Crónicas de la Elegida», la autora superventas regresa
con una nueva novela sobre el amor, la familia, la guerra y la magia.
El decimotercer cumpleaños de Fallon Swift se acerca y su auténtica naturaleza,

la de la Elegida, ya no puede permanecer oculta durante más tiempo. Ha llegado el momento de
que abandone a su familia y la remota granja en la que se ha criado. Tiene un destino que cumplir.

N ROB

(CRONICAS DE LA ELEGIDA 3) 
Hace años, una pandemia arrebató la esperanza al mundo.
Ahora, Fallon Swift va a devolversela.
Pero, para cumplir con su destino, la Elegida necesitará
a todo un ejercito a sus espaldas.
Esta fascinante aventura desde las tinieblas hasta la luz es el perfecto desenlace
de la explosiva trilogía "Crónicas de la Elegida",  el  último exito de la autora
superventas internacional.

A pesar de no tener ni veinte años, el futuro de la humanidad recae sobre los hombros de Fallon
Swift.  Ella sabe que no puede fallar:  debe ser implacable y utilizar toda su fuerza y su poder,
aunque con ello siembre la destrucción a su alrededor, para que su gente sobreviva.



Junto  a  Duncan,  un  joven soldado y  un líder  nato,  Fallon  ha  conseguido salvar  a  incontables
cambiantes, elfos y humanos. Sin embargo, ahora debe ayudarles a sanar y a despertar la luz y la
esperanza que anida en su interior. Porque, para cumplir con su destino, la Elegida necesitará a
todo un ejercito a sus espaldas.

N SAN

Hay novelas imposibles de abandonar una vez leídas las primeras páginas.
Historias que reinventan el suspense y hacen dudar al lector cada vez que
termina  un  capítulo.  En  este  thriller absolutamente  original  y  adictivo,
Mikel Santiago rompe los límites de la intriga psicológica con un relato que
explora las frágiles fronteras entre el recuerdo y la amnesia, la verdad y la
mentira.

En la primera escena, el protagonista despierta en una fábrica abandonada
junto al  cadáver de un hombre desconocido y una piedra con restos de

sangre. Cuando huye, decide tratar de reconstruir él mismo los hechos. Sin embargo, tiene un
problema: no recuerda apenas nada de lo ocurrido en las últimas cuarenta y ocho horas. Y lo poco
que sí sabe es mejor no contárselo a nadie.

Así  arranca  este  thriller  que nos  traslada a  un pueblo  costero  del  País  Vasco,  entre  sinuosas
carreteras al borde de acantilados y casas de muros resquebrajados por las noches de tormenta:
una pequeña comunidad donde, solo aparentemente, nadie tiene secretos para nadie.

N SIE

El día que Arys cumplió dieciocho años recibió esta extraña carta. Le llegó
desde Atenas envuelta en papel de estraza con el apremio de que debía
leerla de inmediato. Escrita en circunstancias excepcionales, en ella su tía
evoca el último viaje que hicieron juntas por el sur de Europa y le confía un
secreto que llevaba eones guardándose: que los antiguos mitos esconden
la clave para comprender el origen de la vida, las enfermedades e incluso
nuestro futuro. 

Basándose en investigaciones de importantes científicos y premios Nobel, 
Javier Sierra ha escrito una fábula lúcida, deslumbrante, que expandirá nuestro punto de vista 
sobre las cuestiones que de verdad están llamadas a alterar el equilibro de nuestra civilización. 

Estamos ante un relato que es a la vez apasionante, tierno y oportuno. Uno que nos adentra de 



forma esperanzadora en la historia de nuestra civilización a través de sus cambios más críticos y 
que nos recuerda las soluciones que la humanidad siempre encontró para sortearlos. «Es la carta 
que todos necesitamos leer para ponernos en marcha, para no rendirnos ante la adversidad. Su 
mensaje está lleno de intriga, pero también de futuro», asegura Javier Sierra. 

El mensaje de Pandora encierra, en forma de novela, toda la sabiduría que la actual crisis nos 
puede reportar, ya que ofrece claves que hasta ahora nadie ha barajado y que no perderán 
actualidad, pues los personajes hablan de prosperidad, de florecimiento, de oportunidad, de vida.

N SIL

«Lorenzo Silva retrata la Guardia Civil con un cuidado semejante
al  de  Le  Carré  cuando  escribe  sobre  el  espionaje  británico.»
Antonio Muñoz Molina

Un varón de mediana edad aparece desnudo y brutalmente asesinado en una
solitaria  playa  de  Formentera.  Según  varios  testimonios  recogidos  por  la
Guardia Civil de las islas, en los días previos se lo había visto en compañía de
distintos  jóvenes  en  locales  de  ambiente  gay  de  Ibiza.  Cuando  sus  jefes
llaman a Bevilacqua para que se ocupe de la investigación y lo informan de la
peculiaridad  del  muerto,  un  ciudadano  vasco  condenado  en  su  día  por

colaboración con ETA, el subteniente comprenderá que no es un caso más.

Para tratar de esclarecer el crimen, y después de indagar sobre el terreno, Bevilacqua tendrá que
trasladarse con su equipo a Guipúzcoa, el lugar de residencia del difunto, a una zona que conoce
bien por su implicación casi treinta años atrás en la lucha antiterrorista.

Allí deberá vencer la desconfianza del entorno de la víctima y, sobre todo, lidiar con sus propios
fantasmas  del  pasado,  con  lo  que  hizo  y  lo  que  dejó  de  hacer  en  una  «guerra»  entre
conciudadanos, como la que veinticinco siglos atrás hubo en Corcira —hoy Corfú— y que Tucídides
describió en toda su crudeza. Esos fantasmas lo conducirán a una incómoda pregunta que como
ser humano y como investigador criminal le concierne inexcusablemente: ¿en qué medida nos
conforma aquello contra lo que luchamos?



N POS

Cuando el enemigo es tu propio hijo…, ¿existe la victoria?

Mantenerse en lo alto es mucho más difícil que llegar. Julia está en la cúspide
de su poder, pero la traición y la división familiar amenazan con echarlo todo
a  perder.  Para  colmo  de  males,  el  médico  Galeno  diagnostica  que  la
emperatriz padece lo que él, en griego, llama karkinos, y que los romanos, en
latín, denominan cáncer. El enfrentamiento brutal entre sus dos hijos aboca
la dinastía de Julia al colapso. En medio del dolor físico y moral que padece la
augusta,  cualquiera se hubiera rendido. Se acumulan tantos desastres que

Julia  siente que es como si  luchara contra los dioses de Roma.  Pero,  en medio del  caos,  una
historia  de amor más fuerte que la muerte,  una pasión capaz de superar pruebas  imposibles
emerge al rescate de Julia. Nada está perdido. La partida por el control del imperio continúa.

Llibres infantils 

I1 GOMET BLAU . A partir de 5 anys

I1 BYR 
Después de " ¡Este álbum se ha comido a mi perro! " y " ¡Este no es 
nuestro cuento! " llega esta otra aventura de Claudia y Ben en la que, 
de nuevo, el libro que tienes entre las manos no es solo lo que parece...,
¡sino mucho más!. 



I3. GOMET VERD. A partir de 9 anys

I3 COP 
¡Eh, hola! Soy Agus Pianola, el mejor amigo del Sr. Flat y su banda de 
monstruos. Juntos leemos, cantamos, reímos..., pero sobre todo 
luchamos contra el mal del Dr. Brot y su ayudante Nap. Es muy peligroso,
Brot; ¡y ahora que ha substituido al Dr. Erns al frente del Laboratorio 
Galerna todavía lo es más! Nos las hemos tenido con toda clase de 
criaturas, pero aún no nos habíamos encontrado con un virus infernal 
que propaga el consumismo como una mala fiebre. ¡Un antídoto, please!

I3  PUN  
Llega  el  verano y  las  chicas  de  #ElClubDeLasZapatillasRojas tienen un
montón de planes..., ¡pero por separado! Ninguna de ellas tiene tiempo
para reunirse con las demás. ¿Qué será del Club? 

I3 SAN 
Los Futbolísimos están en Basarri, un pequeño pueblo del País Vasco 
famoso por sus quesos y por sus... hombres lobo.Acabar con el último 
hombre lobo está en sus manos. Solo tienen que ganar el Torneo de la 
Luna Llena y descubrir el misterio que rodea esta vieja leyeneda. Casi 
nada.

https://www.facebook.com/hashtag/elclubdelaszapatillasrojas?epa=HASHTAG


I3 SOL 

Harry es un chaval normal. Bueno..., en realidad solo tiene un ojo. Harry es un
cíclope.

Cerdon es su amigo, que no su mascota. Desciende de los grandes dragones 
de la Antigüedad. Y de los grandes cerdos.

Los dos viven en la isla de Colossa, un sitio lleno de criaturas mitológicas 
donde puedes encontrar dioses, centauros y minotauros de camino a la 
escuela. Pero este libro va de lo que NO encuentran: el gran tesoro de su 
abuelo vikingo.
¿Los acompañas en esta colosal aventura? 

I3 STI 
¡El Papiro Negro ha desaparecido del Museo Egipcio de Ratonia! Es un 
documento antiquisimo que guarda el secreto de la eterna juventud. 
¡Hay que recuperarlo! Por suerte, llega al museo el agente Cero Cero Bis, 
aunque parece un raton mas que sospechoso... 

I3 STI 
Querida amiga,

Queremos revelarte un gran secreto...

¡Tal cual! Piensalo: probablemente eres buenisima haciendo 
amigos, o escribiendo historias originales, o incluso resolviendo 
adivinanzas y enigmas...

¡Este es tu libro, el te guiará en el descubrimiento de tus talentos y 
te ayudará a ejercitarlos con divertidos juegos y actividades que te 
convertirán en una autentica superchica! 

MÉS INFORMACIÓ:
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