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APRENETATGE D’IDIOMES 

ID CAS ARA . Gramática del uso del español. 
Recorrido completo por todas las cuestiones esenciales de la
gramática desde un nivel A1 hasta A2. - Organizado en 
dobles páginas para enfrentar la teoría con sus ejercicios 
correspondientes. - Cuadros para resaltar los puntos 
gramaticas más importantes. - Numerosos ejemplos de uso. -
Dibujos para ilustrar y facilitar la comprensión de las 
explicaciones gramaticales. - Más de 125 páginas de 
ejercicios, con modelo de respuesta y soluciones, para 
ayudar al estudiante a desarrollar su autonomía.

ID CAS ARA . 
Gramática práctica con explicaciones claras y sencillas.  
Recorrido completo por las cuestiones esenciales de la 
gramática de los niveles B1 y B2 del Plan Curricular del 
Instituto Cervantes. Organizada en dobles páginas para 
enfrentar la teoría con sus ejercicios correspondientes.  
Cuadros para resaltar los puntos gramaticales más 
importantes.Remisiones a otras unidades para aclarar o 
completar conceptos. Numerosos ejemplos de uso. Dibujos 
para ilustrar y facilitar la comprensión de las explicaciones 
gramaticales. Más de 400 ejercicios, con modelo de 
respuesta y soluciones, para ayudar al estudiante a 

desarrollar su autonomía. Autoevaluaciones en cada unidad. Glosario con léxico de los 
ejercicios traducidos a varias lenguas. 



NOVEL.LA

N ALL 
En plena Guerra Civil española, el joven médico Víctor 
Dalmau, junto a su amiga pianista Roser Bruguera, se 
ven obligados a abandonar Barcelona, exiliarse y cruzar
los Pirineos rumbo a Francia. A bordo del Winnipeg, un 
navío fletado por el poeta Pablo Neruda que llevó a más
de dos mil españoles rumbo a Valparaíso, embarcarán 
en busca de la paz y la libertad que no tuvieron en su 
país. Recibidos como héroes en Chile -ese «largo 
pétalo de mar y nieve», en palabras del poeta chileno-, 
se integrarán en la vida social del país durante varias 
décadas hasta el golpe de Estado que derrocó al doctor 
Salvador Allende, amigo de Victor por su común afición 
al ajedrez. Víctor y Roser se encontrarán nuevamente 
desarraigados, pero como dice la autora: «si uno vive lo 
suficiente, todos los círculos se cierran».

Un viaje a través de la historia del siglo XX de la mano de unos 
personajesinolvidables que descubrirán que en una sola vida caben muchas vidas 
y que, a veces, lo difícil no es huir sino volver 

N ARB 
«Antes de los años terribles yo era un niño feliz en ese
lugar. La felicidad parecía el estado natural de la vida, 
algo tan obvio como que cada mañana salía el sol. Los
primeros rayos de luz se colaban entre las ramas de 
palma del techo aquella mañana en la que todo 
empezó a cambiar.»

La vida de Isaías volvió a empezar el día que llegó a 
Barcelona siendo un muchacho y dejó atrás su mundo.
Después de mucho tiempo ha construido una nueva 
vida junto a su pareja, mientras intenta abrirse camino 
con un negocio de restauración de bicicletas. Todo 
cambia el día que recibe la visita de Emmanuel, un 
antiguo conocido que lo convence para que regrese a 

Uganda y participe en un encuentro sobre la reconciliación histórica de su país.

Aceptar esa propuesta hará resurgir un pasado que Isaías creía haber dejado 
atrás. Se verá forzado a enfrentarse al niño que fue, mirarlo a los ojos sin 
concesiones y perdonarse a sí mismo, si quiere seguir
adelante con su vida y no perder a su mujer, que pronto, y de la peor manera, 
descubrirá una terrible verdad: no siempre lo conocemos todo de aquellos a 
quienes amamos.
Cuando se ha llegado demasiado lejos, huir no es una opción. 



N ASE
Una novela que nos traslada de París a Japón de la 
mano del pintor Vincent Van Gogh. Una aventura en 
la que la búsqueda del retrato del doctor Gachet 
marcará un antes y un después en la vida de sus 
protagonistas. Matilde Asensi nos sorprende de 
nuevo resolviendo uno de los enigmas más 
asombrosos del siglo xx. MATILDE ASENSI 
#SIENTELAAVENTURA En 1990 el retrato del doctor
Gachet de Van Gogh fue subastado en Christie's por 
la cifra récord de ochenta y dos millones y medio de 
dólares. Lo compró el millonario japonés Ryoei Saito.
Enfadado con el gobierno de su país por los 
impuestos que le reclamaban por el cuadro, Sayto 
anunció en una rueda de prensa mundial que el 

lienzo de Van Gogh desaparecería con él. Desde su muerte, en 1996, nada se ha 
vuelto a saber de la obra en el mundo del arte. Un misterio que ha hecho correr ríos
de tinta y ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Matilde Asensi novela su 
búsqueda y da respuesta a muchas de las incógnitas del enigma de su 
desaparición. Desde la galería Père Tanguy en París y con la dirección del japonés 
Ichiro Koga, un grupo heterogéneo de cinco personas desconocidas entre sí 
emprenderá una aventura que cambiará sus vidas. La enfermera Odette, el 
galerista Hubert, el artista urbano Oliver, la pintora y galerista on line Gabriella y el 
manitas John viajarán por Japón sorteando peligros y descifrando enigmas que les 
guiarán en la búsqueda del cuadro. Por el camino tejerán entre ellos unos lazos 
invisibles que les llevarán al éxito o al fracaso 

N BAR 
Carlos Bardem vuelve a la escritura con la 
apasionante epopeya de un personaje real, el 
poderoso y legendario Mongo Blanco, en una épica y
ambiciosa novela plagada de acción.

Tras la muerte de su padre, el joven malagueño 
Pedro Blanco se echa a la mar en busca de un futuro
mejor. Gracias a su pericia y fuerza de voluntad, 
escala posiciones hasta convertirse enMongo 
Blanco, uno de los grandes negreros del siglo XIX. 
Pero la traición de una persona muy cercana a él lo 
llevará al comienzo de su caída en desgracia.

Así se lo cuenta a su médico desde el manicomio en 
el que está encerrado sin sospechar que su historia todavía no ha terminado, ya 
que alguien de su pasado ha vuelto para cobrarse una deuda pendiente. En el 
ocaso de su vida,Mongo Blanco tendrá ocasión de redimirse o ser finalmente 
víctima de sus excesos.

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


N BEC
Una gran historia de amor, llena de épica y 
exuberancia.Vuelve Ángela Becerra con una bellísima 
novela de sentimientos.

En una noche de tormenta y barro nace una niña 
bastarda a la que, creyéndola muerta, bautizan con el 
nombre de Betsabé. Nadie sabe que en su interior lleva 
la fuerza de la feminidad, así como la magia y la rebeldía 
que la harán superar todos los obstáculos. Creará un 
vínculo indisoluble con su hermana de leche, Capitolina, 
una pobre niña rica, y ninguno quedará indiferente a su 
mirada de fuego. Ni siquiera Emmanuel, el revolucionario
francés salido del Montparnasse más artístico que, al 
conocerla, caerá enfermo de amor.

Algún día, hoy, basada en un hecho real acaecido en 1920 en Colombia, narra la 
historia de Betsabé Espinal, que con solo veintitrés años se convierte en la heroína 
de una de las primeras huelgas femeninas de la historia. Ángela Becerra construye 
un monumento a la amistad más pura envolviendo a sus protagonistas en un 
apasionado círculo de amor que tendrá un sorprendente final. 

N BEN 
¿Puede mantenerse una amistad a pesar de las 
mentiras?

Una despedida de soltera en autocaravana.
Un grupo de amigos...
...y muchos secretos.

Elísabet Benavent, @Betacoqueta, con 
1.200.000 de ejemplares vendidos vuelve con 
una novela original, una propuesta diferente que 
aborda las contradicciones de un grupo de 
amigos que se ve obligado a mentir para dejar 
de sentir.

Un road trip divertido, surrealista, donde todo puede suceder. Una aventura en 
carretera que habla de la verdad que se esconde detrás de todas las mentiras.

.



N BRA 
Entre los restos de un avión que se estrelló tras 
despegar de una base militar secreta, el cadáver de una
joven es identificado como el de la sargento Nola 
Brown. Su cuerpo es trasladado a la funeraria donde el 
director, Jim “Zig” Zigarowski, descubre que ése no es 
el cuerpo de Nola: Nola todavía está viva y él está 
decidido a encontrarla. Cuando Zig empieza a 
adentrarse en el pasado de Nola, una serie de enigmas 
y misterios sin resolver van apareciendo 
sucesivamente. Nola es una soldado experta que, como
artista en residencia del Ejército de EE. UU., crea arte a
partir de las secuelas de guerra. Juntos, Nola y Zig 
descubrirán un secreto centenario relacionado con el 

escapista más increíble de todos los tiempos: Harry Houdini 

N BOS 
Aquella tarda no van tenir pressa. No els empaitava 
ningú i les hores es negaven a avançar. Van tornar a la
ciutat sense posar la música del cotxe, van esborrar la 
boira del camí i van retrobar la pau de saber que ja no 
els quedaven preguntes urgents per fer-se.

La Mara Lincoln, aventurera incansable, organitza 
viatges exclusius per als seus clients. El Xavi Vera, 
arquitecte d’èxit, rep l’encàrrec de dissenyar la casa de
la seva vida. La parella es disposa a brindar per l’any 
nou en un hotel als Alps suïssos, amb els quatre amics
de sempre.

Tots sis riuen, juguen i són feliços, però res no és mai 
el que sembla. L’any que enceten pot canviar-ho tot.

Paraules que tu entendràs és un retrat esmolat de la convivència. Una novel·la que 
explora les relacions de parella, els secrets de cadascú i l’ús que fem de la veritat. 
Amb una combinació de tendresa i ironia, de nostàlgia i recerca constant de la 
bellesa, els personatges es mouen pels replecs de l’ànima, disposats a emocionar-
nos.

Després dels èxits d’Algú com tu i de Nosaltres dos, Xavier Bosch es consolida 
com el gran constructor d’intimitats de la nostra literatura. 



N CAS
Un fin de semana en una cabaña en el bosque.
Un matrimonio en crisis.
Una misteriosa desaparición.

¿Qué ha sucedido con Miranda Huff?

Una pareja en crisis decide pasar un fin de 
semana de retiro en una cabaña en el bosque en 
Hidden Springs, pero cuando Ryan Huff llega para
encontrarse con Miranda la puerta está abierta, 
hay dos copas de vino sobre la mesa, nadie en el 
interior y el cuarto de baño se encuentra lleno de 
sangre.

Todo lo que sucedió con Miranda Huff es un thriller
psicológico de ritmo vertiginoso donde parece imposible encontrar a Miranda con 
vida. Lo que Ryan desconoce es que la desaparición de su mujer conecta su 
historia con la de su mentor, el gran James Black, y con el descubrimiento del 
cadáver de una mujer desaparecida treinta años atrás en la misma zona.

N CAB
Esta es la historia de una mujer que desafió el 
orden establecido para convertirse en el faraón más
poderoso de Egipto. Gobernó en el momento de 
máximo esplendor del país, cuando su ejército era 
el más fuerte del mundo y el reino disfrutaba de 
gran prosperidad. Y dejó un inmenso legado en 
forma de obras arquitectónicas que hoy en día nos 
siguen fascinando.

Con rigor y un estilo tan mágico como el tiempo que
retrata, Antonio Cabanas nos sumerge en su vida: 
su infancia, marcada por la influencia de su abuela 

Nefertary; su primera juventud, en la que sufrió la preeminencia de sus hermanos 
sobre ella; y su etapa posterior cuando, convencida de sus cualidades para 
gobernar, persiguió sus ambiciones con la ayuda del sacerdote y arquitecto real 
Senenmut. Él fue su cómplice en las intrigas palaciegas y juntos vivieron una 
apasionante historia de amor que ha trascendido hasta nuestros días.

Una novela magistral en la que el Antiguo Egipto se despliega ante nuestros ojos 
en toda su grandeza a través de una de sus protagonistas más carismáticas. 



N CAS
Gaby ha crecido entre algodones protegida por su 
poderosa familia. A diferencia de sus hermanos, 
que se han decantado por su profesión, ella prioriza
casarse con su novio de siempre, Frank, un tipo 
cariñoso, amable, respetable, atento, elegante, 
trabajador… En resumen: el hombre ideal. Su 
familia siempre se ha opuesto al enlace y, durante 
años, ha estado maquinando para retrasarlo. Sin 
embargo, Gaby no flaquea, y hará
todo lo que esté en su mano para conseguir que se
celebre la boda; aunque entiende que Frank la 
respete y quiera esperar a ser su esposo, ella 
decide adelantar los acontecimientos. Pero, de 
repente, Gaby se encontrará con sus sueños 

hechos añicos. 

N ESP 
Albert Espinosa vuelve con una bella historia sobre los 
recuerdos, el perdón y el amor que transcurre el 23 de abril, 
el día del libro y las rosas, entre la ciudad de Barcelona y las
islas de Ischia y Menorca. 



N ESP
Relatos para soñar despierto y sanar el alma 
dormida.

«Me encantan los relatos, las historias pequeñas de 
tres a ocho páginas, que te hacen pensar, reír, llorar 
o emocionarte. Un buen relato puede alegrarte un 
mal día porque las historias pequeñas en ocasiones 
resumen un gran sentimiento que reside en nuestro 
interior y que se convierte en nuestra mejor medicina.

»Me encantaría que estos relatos fueran terapéuticos
y os ayudaran con alguna emoción estancada. 
Desearía que os sintierais acompañados, cuidados y 
queridos en cada página. Todos los personajes 

pertenecen a mi mundo. Son personas amarillas. [...]

»Estas historias no dejan de ser casi como películas, es por ello que antes de cada 
relato encontraréis unos bellos e increíbles pósters sobre cómo podría ser el cartel 
de ese film.»
Albert Espinosa.

N FAL 
Barcelona, 1901. La ciudad vive días de gran agitación 
social. La oscura miseria de los más desfavorecidos 
contrasta con la elegante opulencia de las grandes 
avenidas, donde ya destacan algunos edificios singulares, 
símbolo de la llegada del Modernismo.

Dalmau Sala, hijo de un anarquista ajusticiado, es un 
joven pintor que vive atrapado entre dos mundos. Por un 
lado, su familia y Emma, la mujer que ama, son firmes 
defensores de la lucha obrera; hombres y mujeres que no 
conocen el miedo a la hora de exigir los derechos de los 
trabajadores. Por otro, su trabajo en el taller de cerámica 
de don Manuel Bello, su mentor y un conservador burgués
de férreas creencias católicas, lo acerca a un ambiente 

donde imperan la riqueza y la innovación creativa.

De este modo, seducido por las tentadoras ofertas de una burguesía dispuesta a 
comprar su obra y su conciencia, Dalmau tendrá que encontrar su auténtico 
camino, como hombre y como artista, y alejarse de las noches de vino y drogas 
para descubrir lo que de verdad le importa: sus valores, su esencia, el amor de una
mujer valiente y luchadora y, sobre todo, esos cuadros que brotan de su 
imaginación y capturan en un lienzo las almas más miserables que deambulan por 
las calles de una ciudad agitada por el germen de la rebeldía.



Con El pintor de almas, Ildefonso Falcones nos ofrece la poderosa historia de una época 
convulsa al tiempo que nos brinda una trama emocionante donde el amor, la pasión por el
arte, la lucha por los ideales y la venganza se combinan con maestría para recrear una 
Barcelona, antaño sobria y gris, que ahora se encamina hacia un futuro brillante donde el 
color y la esperanza empiezan a extenderse por sus casas y sus calles. 

N HES 
Una novela fascinante sobre una joven que deberá
enfrentarse a los secretos de su familia y de todo 
un país.Si supieras que la verdad puede cambiarte
para siempre, ¿hasta dónde te atreverías a llegar?

La vida de Eva Bruhn gira en torno a La casa 
alemana, el restaurante tradicional que regentan 
sus padres y en el que la familia comparte las 
pequeñas cosas del día a día: desde los entresijos
de su trabajo en una agencia de traducción hasta 
el anhelo de que su novio se decida por fin a 
pedirle su mano a su padre.

Pero en 1963 va a celebrarse en Frankfurt el 
primer juicio de Auschwitz, y el destino hace que Eva acabe colaborando con la 
fiscalía como intérprete, a pesar de la oposición de su familia. A medida que 
traduce los testimonios de los supervivientes, descubre la inmensidad y el horror de
lo que sucedió en los campos de concentración y una parte de la historia reciente 
de la que nadie le ha hablado nunca. ¿Por qué todos insisten en dejarla atrás? 
¿Por qué faltan fotografías en el álbum familiar? ¿Es posible vivir igual cuando se 
atisba la verdad? 

N JAC 
Una poderosa familia.
Una situación dramática.
Una mansión que esconde más de un secreto...

La brillante tercera parte de la saga superventas 
que comenzó con La villa de las telas.

Augsburgo, 1920. El estado de ánimo en la villa 
es optimista respecto al futuro. Paul Melzer ha 
regresado del frente y toma las riendas de la 
fábrica decidido a que el negocio familiar 
recupere su antiguo esplendor. Las cosas van 
bien incluso para su hermana Elizabeth, que 
regresa a casa ilusionada con un nuevo amor.

Pero «felices para siempre» puede estar aún lejos para los Melzer. Marie, la joven 
esposa de Paul, quiere cumplir un viejo sueño: tener su propio taller de moda. A 
pesar de que sus modelos y sus diseños gozan de éxito, su alegría se ve 
empañada por las constantes discusiones con su marido.



Incapaz de soportarlo más, Marie, la mujer que mantuvo a flote la fábrica, la villa y 
a toda la familia cuando más la necesitaron, toma una dura decisión y abandona la 
mansión junto a sus hijos. 

N LAG 
Lisbeth Salander está preparada para la batalla final 
contra la única persona que, siendo idéntica a ella, 
es su opuesta en todo: su hermana Camilla. Pero 
esta vez, Lisbeth tomará la iniciativa.

Ha dejado atrás Estocolmo, lleva un nuevo peinado 
y se ha quitado los piercings. Podría pasar por una 
ejecutiva más. Pero las ejecutivas no ocultan una 
pistola bajo la americana, no son hackers expertas ni
llevan cicatrices ni tatuajes que les recuerdan que 
han sobrevivido a lo imposible.

Mikael Blomkvist, por su parte, está investigando la 
muerte de un mendigo del que sólo se sabe que ha 

fallecido pronunciando el nombre del ministro de Defensa del gobierno sueco y que
guardaba el número de teléfono del periodista en el bolsillo. Mikael necesitará la 
ayuda de Lisbeth, pero para ella el pasado es una bomba a punto de explotar 

N LAN 
Tras mucho tiempo sin apenas verse ni tratarse. 
Gabriel decide llamar a sus hermanas y reunir a toda 
la familia para celebrar el 80 cumpleaños de la madre 
y tratar así de reparar los viejos rencores que cada 
cual guarda en su corazón. y que los han distanciado 
durante tantos años. Aurora. dulce y ecuánime. la 
confidente de todos y la única que sabe hasta qué 
punto los demonios del pasado siguen tan vivos como
siempre. trata de disuadirlo. porque teme que el 
intento de reconciliación agrave fatalmente los 
conflictos hasta ahora reprimidos. Y. en efecto. la 
primera llamada de teléfono desata otras llamadas y 
conversaciones. inocentes al principio y cada vez más
enconadas. y de ese modo iremos conociendo las 

vidas de Sonia. de Andrea. de Horacio. de Aurora. del propio Gabriel y de la madre.
y con ellas la historia familiar. desde la infancia de los hijos hasta la actualidad. Tal 
como temía Aurora. las antiguas querellas van reapareciendo como una lluvia fina 
que amenaza con formar un poderoso cauce al límite del desbordamiento. Entre 
Agosto e Hijos de un dios salvaje. Lluvia fina es la novela más trepidante de Luis 
Landero. 



N LAR 
La nueva novela de la exitosa autora de En el país 
de la nube blanca.

Para ser fiel a ti misma y cumplir tus sueños, a veces
es necesario romper con todo aquello que has sido y 
emprender un largo viaje y convertir en realidad la 
pasión de toda una vida.

La nueva novela de la exitosa escritora Sarah Lark 
que nos relata la gran aventura vital de Laura, una 
madre de familia todavía joven, que quiere cumplir su
sueño de convertirse en bióloga marina y para ello, 
no duda en embarcarse en un apasionante viaje 

desde Alemania hasta el país de la nube blanca para trabajar como guía en una 
empresa turística especializada en cruceros para atisbar ballenas y delfines. 

N LEC
Tras el éxito de El bosque sabe tu nombre, Alaitz 
Leceaga regresa a las librerías con una saga familiar
embientada en una bodega de La Rioja.

Una tierra maldita.

Una mujer disouesta a luchar por el poder.

Un gran msiterio que debe salir a la luz.

Año 1889, La Rioja. Hay quien dice que una 
maldición se ciñe sobre los viñedos, secos desde 
hace años, de la finca Las Urracas. Mientras las 
grandes bodegas de la región comienzan su edad 

dorada, Gloria -la joven hija del propietario- languidece en la vieja mansión familiar, 
viendo aproximarse otro otoño sin cosecha.

Sometida a la autoridad de una tía cruel y un padre ausente, Gloria verá cambiar su
vida de un día para otro cuando tenga que ponerse al frente del negocio familiar. 
Será entonces cuando comience una larga batalla que la enfrentará a los 
bodegueros y caciques locales, que no conciben tener como rival a una mujer. Y 
menos a una que pone en duda sus viejos privilegios...

Con la ayuda de sus hermanas, Gloria luchará por recuperar el esplendor de sus 
viñedos, al tiempo que se adentra en los secretos que esconden las habitaciones 
cerradas y los campos muertos de Las Urracas. Bajo la sombra de una maldición 
que solo al final sabremos si es cierta, las mujeres de esta novela lucharán, sin 
miedo a nada ni a nadie, por el poder que les pertenece.



N LLO
Un hombre desnudo y maniatado, con los párpados 
cosidos con un alambre, ha sido encontrado sumergido 
en las aguas heladas de una piscina, durante las obras 
de la estación de esquí Vall de Beau en el Pirineo: la 
infraestructura más emblemática de la candidatura 
hispano-francesa para los próximos Juegos Olímpicos de
Invierno.

La subinspectora de homicidios Álex Serra y el teniente 
de policía francés Jean Cassel serán los encargados de 
la investigación. Después de un tiempo apartada del 
cuerpo por un grave incidente en el que Serra disparó a 
un compañero, sus superiores la envían a las montañas 
a investigar el caso. Serra creció en un pequeño pueblo 

de la zona, al otro lado del valle. Nadie como ella conoce aquel lugar.

Con su regreso, se reencuentra con todo aquello que creía haber dejado atrás: una
montaña inmisericorde, un entorno opresivo dominado por los secretos y los 
recuerdos de un pasado que todavía no ha superado. Ahora, además, un asesino 
inteligente e implacable la pondrá a prueba.

Este será solo el primero de una serie de crímenes que tienen que ver con una 
historia oculta durante décadas. Solo quien la conozca podrá resolver el caso y dar 
con el misterioso criminal.

Mientras tanto, la tormenta de nieve más devastadora de los últimos veinte años 
está a punto de desencadenarse. 

N MAR 
La flor más bella puede inspirar los crímenes más atroces.

Un thriller perfecto que consagra a Ibon Martín como el 
maestro vasco del suspense.

La periodista más popular de Gernika es arrollada por el 
tren que cubre la línea de Urdaibai. La víctima ha sido 
fijada a la vía con un delicado tulipán entre sus manos. La 
flor, de un intenso y brillante rojo, es tan hermosa como 
difícil de encontrar en pleno otoño. La escena, 
cuidadosamente preparada, ha sido retransmitida en 
directo a través de Facebook.

La danza de los tulipanes nos sumerge en la ría de 
Urdaibai, un lugar mágico donde el mar y la tierra se abrazan al compás de las mareas 
que mecen las tranquilas vidas de sus habitantes, que se ven repentinamente sacudidas 
por la brutal irrupción de un asesino complejo e inteligente, capaz de rivalizar con los 
ritmos de la naturaleza que desde siempre han gobernado la comarca. 



N MAR
¿Cuál es el sabor de los recuerdos?

Esta es la pregunta que buscan responder los siete 
alumnos que acuden durante un fin de semana a un 
Curso de Cocina Emocional en una casa en el campo.
Una tarta de cumpleaños para alguien que nunca 
volverá, un guiso que nos devuelve a la infancia...

A través de las recetas, los protagonistas irán 
desgranando los momentos que marcaron sus vidas y,
así, los sabores y la vida se fundirán en esta peculiar 
cocina que se irá pareciendo, cada vez más, a una 
caja llena de recuerdos inolvidables.

Raquel Martos nos regala una novela repleta de emoción y sorpresas que conecta 
el paladar y el corazón. Y es que las historias de los alumnos -y también de la 
enigmática profesora- son, de algún modo, las de todos nosotros.

«En un plato de comida caben la alegría, el disfrute, la melancolía y el erotismo: en 
los sabores cabe la vida entera.

N MAX 
Amar y ser amada es lo que toda mujer… desea.
Lo que toda mujer… ansía.
Y con lo que toda mujer… sueña.
Pero ¿qué pasa cuando el sueño se desvanece, eres 
consciente de que tu vida es pura mentira y encima 
vas rayando los techos allí por donde pasas?
Te pongo en situación.
Silvia, Rosa y Elisa no han tenido demasiada suerte 
en el amor. Por diferentes circunstancias, las tres han
acabado rompiendo sus supuestamente felices vidas 
matrimoniales y han adoptado el estado civil de 
solteras o divorciadas. Y también está Venecia. 
Soltera y sin hijos, tanto la vida de sus amigas como 

su último fracaso amoroso le hacen ver que el amor, además de caduco, es una 
mierda.
Tras una noche de juerga y borrachera en un karaoke, donde conocen las historias 
de otras mujeres, tienen varias cosas claras:
1. El amor es para los incautos.
2. Se acabó ser una princesa para empezar a ser una guerrera.
3. Corazón blindado y cabeza fría (y si es en «modo tío»…, mejor).
4. Crearán un club privado llamado… Cabronas sin fronteras.
Si quieres reírte y ver cómo las mujeres somos capaces de dar un giro a nuestras 
vidas, no puedes quedarte sin leer Bienvenida al club. Cabronas sin fronteras. 



N MAX 
El laird Kieran O’Hara y sus guerreros son atacados
por unos villanos mientras pernoctan en el bosque 
cercano al castillo de Caerlaveroch, pero una 
misteriosa banda de encapuchados, liderados por 
una mujer a la que los aldeanos llaman «Hada», 
consigue salvarlos.

Angela es la menor de las hijas del laird Kubrat 
Ferguson. Todo el mundo cree que es una 
muchacha débil, temerosa de los caballos y que 
tiembla ante el acero. Cuando Kieran la conoce, la 
actitud tímida de la joven, su torpeza y su sentido 
del pudor ante su caballerosidad y galantería 
llaman su atención, sin saber que aquélla es la 

encapuchada a la que anda buscando.
Juntos conseguirán desenmascarar al codicioso cuñado de Angela, Cedric 
Steward, quien ha tramado un plan terrible que cambiará para siempre el futuro de 
los habitantes del castillo de Caerlaveroch. Una historia vibrante, con unos 
personajes que te enamorarán y te harán sonreír mientras disfrutas de sus 
andanzas por las Highlands escocesas. 

N MOL 
Susana Macaya, una joven de padre gitano y 
madre paya, se casa en dos semanas. Ha salido a
celebrar su despedida de soltera con sus amigas, 
pero esa noche no volverá a casa. Unos días 
después aparece un cadáver en La Quinta de 
Vista Alegre, la joven fallecida ha recibido una 
muerte brutal, lo que padeció antes de morir 
produce escalofríos solo de pensarlo, es el cuerpo 
de Susana Macaya.
La inspectora Elena Blanco trabaja en el BAC, 
como se le suele llamar a la Brigada de Análisis de
Casos, un grupo de policías seleccionados 
cuidadosamente entre los mejores, casi secreto y 
considerado un mito urbano incluso por muchos 

policías. Este grupo se encarga de casos que o bien otro equipo policial no ha 
logrado resolver o los han enredado tanto durante una investigación que es precisa
la intervención del BAC para intentar arreglar todo el lío. En principio, el caso de 
asesinato de Susana Macaya no tendría porqué ser investigado por este grupo de 
policías tan selectos, es un crimen brutal sí, pero un asesinato más. Pero tiene algo
que hace que la inspectora Blanco y su equipo sean los encargados de la 
investigación: hace siete años Lara Macaya, hermana de Susana, fue asesinada 
poco tiempo antes de su boda y de la misma atroz manera que ahora han matado a
Susana y no solo eso, el asesino de Lara está en la cárcel. Así es que las dudas de
estar ante un posible imitador y la alarma que se crea al pensar que se encarceló a 
un inocente hacen que la investigación recaiga en el BAC y Elena Blanco y su 
equipo policial se embarcarán en la complejidad de este caso plagado de misterios 
y complicaciones.



N MOL 
¿La Elena Ferrante española? Carmen Mola 
irrumpe con fuerza en el panorama de la novela 
negra.» (Juan Carlos Galindo, El País) Un día 
tórrido de verano la inspectora Elena Blanco, al 
frente de la Brigada de Análisis de Casos, 
irrumpe en la vivienda de una familia de clase 
media y llega hasta la habitación del hijo 
adolescente. En la pantalla de su ordenador se 
confirma lo que temían: el chico está viendo una 
sesión snuff en directo en la que dos 
encapuchados torturan a una chica. Impotentes, 
presencian cómo el sádico espectáculo continúa 
hasta la muerte de la víctima de la que, de 
momento, no conocen el nombre. ¿Cuántas 
antes que ella habrán caído en manos de la Red 

Púrpura? La BAC ha estado investigando a esta siniestra organización desde que 
salió a relucir en el caso de «la novia gitana». Durante meses ha recopilado 
información de este grupo que trafica con vídeos de violencia extrema en la Deep 
Web, la cara oculta de la Red. Y a lo largo de todo este tiempo, Elena Blanco ha 
mantenido en secreto, incluso para su compañero el subinspector Zárate, su mayor
descubrimiento y temor: que la desaparición de su hijo Lucas cuando no era más 
que un niño pueda estar relacionada con esa trama macabra. ¿Dónde está? 
¿Quién es realmente ahora? ¿Y cuáles son los límites que está dispuesta a 
transgredir para llegar a la verdad?
Vuelve la enigmática Carmen Mola, una autora que se niega a dar a conocer su 
identidad, pero que se ha convertido en el mayor fenómeno de la novela negra 
española de los últimos años y en un resonante éxito internacional, con una nueva 
entrega de la gran serie protagonizada por Elena Blanco. 

N TYC 
Unperturbador yabsorbente thriller queexplora 
elpoder deldeseo,loscelos y lavenganza.

Solounanochemás y lodejo.
Alison tiene un marido entregado, una hija adorable 
y una carrera en ascenso como abogada: le acaban
de confiar su primer caso de homicidio. Pero bebe 
demasiado. Descuida a su familia. Y mantiene una 
aventura que raya en lo obsesivo con un colega al 
que le gusta traspasar los límites.

Lohice.Yo lomaté.Deberíaestarencerrada.
Su cliente no niega que apuñaló a su marido. 

Quiere declararse culpable. Y, sin embargo, hay algo en su historia que no encaja. 
Salvar a esta mujer podría ser el primer paso para que Alison logre su propia 
salvación.
Te estoy viendo.Sé lo que estás haciendo.
Pero alguien conoce sus secretos. Alguien que quiere que Alison pague por lo que 
ha hecho y que no parará hasta que lo haya perdido todo.
Eldomesticnoir se hace más visceral, adictivo y oscuro de la mano deHarrietTyce. 



N PÉR
"El arte del mando era tratar con la naturaleza 
humana, y él había dedicado su vida a aprenderlo. 
Colgó la espada del arzón, palmeó el cuello cálido del 
animal y echó un vistazo alrededor: sonidos metálicos,
resollar de monturas, conversaciones en voz baja.
Aquellos hombres olían a estiércol de caballo, cuero, 
aceite de armas, sudor y humo de leña. Rudos en las 
formas, extraordinariamente complejos en instintos e 
intuiciones, eran guerreros y nunca habían pretendido 
ser otra cosa. Resignados ante el azar, fatalistas sobre
la vida y la muerte, obedecían de modo natural sin que
la imaginación les jugara malas pasadas. 
Rostros curtidos de viento, frío y sol, arrugas en torno 
a los ojos incluso entre los más jóvenes, manos 

encallecidas de empuñar armas y pelear. Jinetes que se persignaban antes de 
entrar en combate y vendían su vida o muerte por ganarse el pan. Profesionales de
la frontera, sabían luchar con crueldad y morir con sencillez. No eran malos 
hombres, concluyó. Ni tampoco ajenos a la compasión. Sólo gente dura en un 
mundo duro." 

N PÉR
Por primera vez un volumen reúne la historia de 
España escrita por Arturo Pérez-Reverte durante más 
de cuatro años en su columna «Patente de corso» del 
XL Semanal.

Un relato ameno, personal, a ratos irónico, pero 
siempre único, de nuestra accidentada historia a 
través de los siglos. Una obra concebida por el autor 
para, en palabras suyas, «divertirme, releer y disfrutar;
un pretexto para mirar atrás desde los tiempos 
remotos hasta el presente, reflexionar un poco sobre 
ello y contarlo por escrito de una manera poco 
ortodoxa.»

A lo largo de los 91 capítulos más el epílogo de los 
que consta el libro, Arturo Pérez-Reverte narra los principales acontecimientos 
ocurridos desde los orígenes de nuestra historia y hasta el final de la Transición con
una mirada subjetiva, construida con las dosis exactas de lecturas, experiencia y 
sentido común. «La misma mirada con que escribo novelas y artículos -dice el 
autor-; no la elegí yo, sino que es resultado de todas esas cosas: la visión, ácida 
más a menudo que dulce, de quien, como dice un personaje de una de mis 
novelas, sabe que ser lúcido en España aparejó siempre mucha amargura, mucha 
soledad y mucha desesperanza.



N PLA 
En las Navidades de 2009, con un país aplastado por la
crisis, una funcionaria de la Seguridad Social muere al 
ser empujada violentamente contra una cristalera. 
Quien lo hace es una joven que huye del lugar sin dejar
rastro. Este es el caso que investiga Julián Tresser, 
teniente de la Policía Judicial de la Guardia Civil, 
cuando surge la primera pista fiable sobre el paradero 
de Luba, una chiquilla de doce años que desapareció 
misteriosamente dos años atrás.

Desde entonces, Tresser ha buscado 
desesperadamente a esa niña que no es su hija pero 
que debería serlo. No imagina que la pequeña ha 
escapado del sórdido mundo de la prostitución en la 

que la habían confinado. El azar la lleva a esconderse en una casa en un pueblo 
perdido donde dos mujeres parecen ocultar un secreto inconfesable que podría 
arruinarles la vida. Luba debería pedirles ayuda, puesto llega herida hasta allí, pero
los abusos que ha sufrido le impiden confiar en nadie. Esas circunstancias, 
caprichosas y crueles, no se lo van a poner fácil al teniente, pues, a la vez que 
busca a la niña, deberá elegir entre la responsabilidad que conlleva su oficio y la 
fuerza de los vínculos de sangre.

Tras el éxito de Morir no es lo que más duele, Inés Plana sumerge al lector en una 
trama vertiginosa por la que transitan personajes atormentados y complejos y en 
donde el teniente Tresser se someterá a un dilema moral que pondrá a prueba sus 
convicciones. 

N RED
"Cuando Amaia Salazar tenía doce años estuvo 
perdida en el bosque durante dieciséis horas. Era de 
madrugada cuando la encontraron a treinta kilómetros 
al norte del lugar donde se había despistado de la 
senda. Desvanecida bajo la intensa lluvia, la ropa 
ennegrecida y chamuscada como la de una bruja 
medieval rescatada de una hoguera, y, en contraste, la 
piel blanca, limpia y helada como si acabase de surgir 
del hielo.”

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, en Estados Unidos, que imparte 
Aloisius Dupree, el jefe de la unidad de investigación. Una de las pruebas consiste 



en estudiar un caso real de un asesino en serie a quien llaman «el compositor», 
que siempre actúa durante grandes desastres naturales atacando a familias 
enteras y siguiendo una puesta en escena casi litúrgica. Amaia se convertirá 
inesperadamente en parte del equipo de la investigación que les llevará hasta 
Nueva Orleans, en vísperas del peor huracán de su historia, para intentar 
adelantarse al asesino...

Pero una llamada de su tía Engrasi desde Elizondo despertará en Amaia fantasmas
de su infancia, enfrentándola de nuevo al miedo y a los recuerdos que la dotan de 
un extraordinario conocimiento de la cara norte del corazón. 

N SIL 
La nueva serie policial de Lorenzo Silva, junto a 
Noemí Trujillo, con una mujer como protagonista.

La inspectora de homicidios Manuela Mauri lleva 
siete meses de baja cuando recibe la visita de la 
oficial Guadalupe Larbi para pedirle que se 
reincorpore al trabajo: sólo ella, le dice, tiene la 
autoridad y el empuje necesarios para sacar 
adelante una complicada investigación en la que la
Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid no 
consigue avanzar.

Tres meses atrás aparecieron restos humanos en 
los vertederos de Pinto y Valdemingómez. Pese a 
haber dedicado ingentes recursos, no se ha 

encontrado el cadáver completo y no hay una sola pista de la autoría
del crimen. Y lo que es peor: tres meses después sigue sin identificarse a la 
víctima. Manuela se enfrentará de esta manera al mayor desafío de su carrera 
como inspectora de homicidios: la Operación Vertedero.
La búsqueda de la verdad pondrá de nuevo a Manuela en el punto de mira de sus 
compañeros y superiores, que han perdido la confianza en ella por los hechos 
acaecidos en torno al suicidio del inspector jefe Alonso, por los que Manuela quedó 
injustamente salpicada.

Una novela que señala los puntos oscuros de nuestra sociedad, cuestionando 
nuestra ceguera ante el sistema en el que vivimos. Ante todo lo que la ciudad 



NOVEL.LA JUVENIL

JN AUR 
Si tienes problemas amorosos, dudas que resolver, 
tu pareja es muy rara o el raro eres tú… 
NO LEAS ESTE LIBRO… 
O SÍ.

Si crees que los raros son los otros, aquí tienes 
la demostración. Y si crees que el raro eres tú, 
verás que no es para tanto. 
Y si eres alérgico a las faltas de ortografía, 
NI SE TE OCURRA.

Este libro puede contener trazas de guebo, 
cacauetes, trijo y otras lindezas que circulan por la red. 
Un lector comentó: 
«Me ha dado un cáncer ortográfico». 

En resumen, críticas con encanto. AuronPlay responde 
a las preguntas más cachondas que hace la gente 
por los mundos de internet 

JN GON 
¡Personas! Gracias por acompañarme en esta nueva 
aventura.

Vamos a ponernos en situación: soy Paula Gonu y me 
encanta hacer el tonto, disfrazarme, bailar y provocar 
sonrisas. Al menos, eso intento.

Me gusta reír y, sobre todo, hacerlo de mí misma. Pero
estos últimos meses me he dado cuenta de que lo que
realmente me hace disfrutar es compartir todas esas 
risas, momentos y bailes con los que me siguen, las 
«personas guapas».

Por eso, en este libro os cuento algunas de mis 
inquietudes, mis experiencias más personales e 

íntimas y, sobre todo, mi realidad. Porque no todo es de color de rosa. Quiero que 
me conozcáis fuera de las redes sociales y sepáis las razones por las que hoy soy 
quien soy. 



GUIES 

GUIA AMÈRICA 
La guía más útil y completa de Nueva York, con mapas
claros y los mejores consejos para planificar el viaje.

Epicentro de las artes, capital gastronómica y 
comercial, ciudad que marca tendencias…Nueva York 
siempre llevará mil y una etiquetas que intentan 
reflejar la energía, la creatividad y la pasión que destila
a raudales. La superlativa Nueva York contagia su 
fiesta a todos y esta guía, que incluye un plano del 
Metropolitan, guía de Central Park y paseos por cada 
uno de los principales distritos, ayudará a no perderse 
nada. 

GUIA AMÈRICA 
Chile es naturaleza a escala colosal, un país, delgado 
y alargado hasta lo inverosímil para recorrer sin prisas. 
A cada paso asombra y la naturaleza es toda una 
sinfonía a través de sus 4300 km: dunas, valles fértiles,
volcanes, bosques antiguos, glaciares inmensos y 
fiordos. Además de la naturaleza, una copa de un vino 
tinto con cuerpo, un blanco de agradable acidez o un 
rosado floral animan el placer de disfrutar de una 
buena comida aderezada con una conversación. Y es 
que Chile es el país de la buena onda. 



GUIA ÀSIA 
Japón es realmente un lugar eterno, donde las antiguas
tradiciones se fusionan con la vida moderna como si 
fuera lo más natural del mundo. Este país seduce hasta
a los viajeros más curtidos con su cultura tradicional, 
sus espectaculares paisajes, su exquisita gastronomía 
y el contagioso dinamismo de sus ciudades. 
Contemplar por primera vez el Templo Dorado de Kioto 
o experimentar la amabilidad de perfectos 
desconocidos hace que este país seduzca a todos los 
visitantes desde el primer momento

GUIA ÀSIA 
Acogedora y festiva, culta e histórica, Tailandia ofrece 
mil atractivos, desde llamativos templos y playas 
tropicales hasta la siempre reconfortante sonrisa de su 
gente. Por su largo litoral, es la escapada perfecta para 
los amantes de la playa; por su abundante mesa, el 
destino perfecto para gastrónomos y amantes del buen 
comer; por sus espacios sagrados, el viaje ideal para los
interesados por el espectáculo multicolor de la 
religiosidad; y por sus campos y junglas, un país 
perfecto para los amantes de la naturaleza que se 
deleitarán entre selvas tropicales, afiladas montañas 
azules y arrozales en tonos esmeralda. 



GUIA EUROPA 
Pese a su reducido tamaño, el territorio escocés 
esconde innumerables tesoros: cielos inmensos, 
paisajes solitarios, una naturaleza espectacular, 
excelente marisco y gentes que son todo sensatez y 
hospitalidad. Aquí se hallan algunas de las zonas 
vírgenes más extensas de Europa occidental, todo un 
paraíso natural, una historia que impregna cada rincón
de recuerdos del pasado y una interesante apuesta 
por los productos regionales de calidad. Además, ya 
sea la poesía de Robert Burns, la ficción criminal de 
Ian Rankin o la música, la cultura escocesa es tan 
apreciada como el whisky y el tartán. 

. 

GUIA EUROPA 
Monumentos icónicos, abadías en islas, comida 
fabulosa, vinos excelentes? Abundan las razones 
para emprender un voyage por Francia. Tanto si se 
planea visitar las corniches de la Riviera francesa 
como perderse entre los Alpes nevados o probar los 
vinos sagrados de Champaña, este país está hecho 
para recorrerlo a través de rutas inolvidables que se 
adentran en su alma. Con paisajes impresionantes, 
autopistas estupendas y una de las redes de 
carreteras secundarias más completas del mundo 
solo queda abrocharse el cinturón y ¡bon voyage! 



I3. GOMET VERD. A partir de 9 anys

I3 PUN 
¡No te pierdas esta nueva aventura de las chicas de 
#ElClubDeLasZapatillasRojas!

El verano se acerca y Lucía está preocupada.

Desde que Mario se fue a Los Angeles siempre intenta 
mantenerse ocupada para no sentirse sola.

Sus amigas saben que le pasa algo y quieren ayudarle. 
Lo que no saben es que la suerte está de su lado y un 
viaje de lo más inesperado les espera a la vuelta de la 
esquina. 

I3 PUN 
Las chicas del club de las Zapatillas Rojas han 
demostrado que nada puede separarlas: ni los chicos, 
ni la distancia, ni los profes, ni los padres, ni las 
Pitiminís. Juntas pueden con todo. ¿Qué nueva 
aventura les espera?

Lucía acaba de recibir una noticia bomba: ¡Mario se va 
a vivir un año a Los Ángeles! Pero ella todavía no sabe 
si está preparada para llevar una relación a distancia.

Por suerte, es el cumpleaños de Susana y han decidido
irse a Port Aventura para celebrarlo. Además, Gia ha 
venido a Barcelona de improviso y se une al plan. 
Aunque está un poco rara... ¿estará escondiendo algo?

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

