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•  V I T O R I A - G A S T E I Z  •



Guido y Vincent son amigos desde niños, estudian en Cambridge
(Massachusetts) y comparten sueños: Guido quiere escribir poesía
y a Vincent le gustaría ganar el Premio Nobel de Física. Cuando
Guido se encuentra con la extravagante Holly a la salida de un
museo se enamora perdidamente de ella, pero presiente que no
tendrán una relación fácil. Vincent, mas abierto y alegre, conoce a
Misty en el trabajo y, aunque ella es una misántropa terrible,
estaría dispuesto a darlo todo por salir con ella. A través de las
relaciones de estos personajes, de sus cortejos, celos, rupturas y
reconciliaciones en el Nueva York de finales de los setenta,
Tantos días felices retrata a cuatro personas inteligentes y
bienintencionadas que no pueden dejar de creer en el amor. 

En Rehenes cristaliza el potente monólogo de Sylvie, de
cincuenta y tres años, divorciada y con dos hijos, la empleada
perfecta y mano derecha de su jefe... Hasta que le pide que
clasifique a los trabajadores de la fábrica entre aquellos que
deberían salvarse de un proceso de despido colectivo y aquellos
que no. De repente su mundo se desmorona y acaba haciendo lo
impensable: secuestrar a su jefe durante una noche.

TANTOS DÍAS FELICES
L a u r i e  C o l w i n

REHENES
N i n a  B o u r a o u i  

Hijo de una ruandesa tutsi y un empresario francés instalado en
Burundi, Gaby tiene diez años y se pasa el día con su panda de
amigos en las calles de Buyumbura, un escenario propicio a todo
tipo de aventuras.PEQUEÑO PAÍS

G a ë l  F a y e
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En una fracción de segundo, la vida de Morgan Kincaid cambia
para siempre. Ella iba de regreso a casa cuando una madre le
pide que le coja a su bebe, después se lo entrega en brazos.
Antes de que Morgan pudiera detenerla, la perturbada mamá
salta justo enfrente del tren que entraba a la estación. Morgan
nunca antes había visto a la mujer, y es incapaz de comprender
las causas por las que le entregó a su bebe y se quitó la vida.
Tampoco puede entender cómo aquella mujer sabía su nombre.

Si él hubiera hecho algo horrible, ella lo sabría. O no?Todos
sabemos quién es él: el hombre que vimos en la portada de
todos los periódicos acusado de un crimen terrible. Pero, qué
sabemos realmente de ella, de quién le sujeta el brazo en la
escalera del juzgado, de la esposa que está a su lado? El marido
de Jean Taylor fue acusado y absuelto de un crimen terrible hace
años. Cuando él fallece de forma repentina, Jean, la esposa
perfecta que siempre le ha apoyado y creído en su inocencia, se
convierte en la única persona que conoce la verdad.

SÉ LO QUE QUIERES
S a m a n t h a  B a i l e y

LA VIUDA
F i o n a  B a r t o n

Sophie Duguet no entiende qué le sucede: pierde objetos, olvida
situaciones, es detenida en un supermercado por pequeños robos
que no recuerda haber cometido. Y los cadáveres comienzan a
acumularse a su alrededor.VESTIDO DE NOVIA

P i e r r e  L e m a i t r e
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El hallazgo del cadáver de una joven, asesinada mediante una
antigua forma ritual a los pies de la mítica Puerta de Alen,
desconcierta a sus investigadores. La agente Raquel Colina es
una recién llegada a ese rincón perdido de Galicia para tratar
de salvar a su hijo, al que la medicina ya no puede curar. Sin
otra alternativa, y llena de dudas, Raquel había recurrido a una
menciñeira local, que prometía su sanación.LA PUERTA

M a n e l  L o u r e i r o

Ukatu egiten du eskaintzen zaion benda beltza, buruaren zirkin
apal batez, eta begirada bere adorearentzat nahi lukeen
lekukoaren bila galtzen zaio, alferrik. Aurrean, fusilek osatzen
duten lerroa hertsi egin da, hiltzaile bakoitzak besteen artean
ezkutatu nahi balu bezala. Masailak kulaten kontra estutu
dituztenean jada, begientzako euskarri bila ahalegintzen da,
ikararen zorabioaren ihesi. Apunten oihu ozena entzuten du.
Hostoen firfirak burua itzularazten dio, ordea, eta zeru urdina
dakusa (...). Atzera begiak jaisten ditu, eremu zabalera, adiskide
baten aurpegia espero bailuen. Egoera hartan lagunduko
liokeen begirada. Aurpegi ilunak besterik ez, ordea; berriro
inoiz ikusiko ez dituen objektuak -jadanik ahaztu zaizkio
izenak-; berriro loratzen inoiz ikusiko ez dituen arbolak....
Franco hil zenean hogeita hamar urte inguruan zebilen
belaunaldiaren heziketa sentimental eta dramatikoa da
eleberri hau. Eleberri handia, inondik ere. Eleberri aparta.

HAMAIKA PAUSO
R a m o n  S a i z a r b i t o r i a  
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Tras la muerte de su marido, Ana decide que la vida de la
ciudad, las mil extraescolares, los problemas educativos, los
infinitos deberes repetitivos y la dislexia galopante de su hijo
mayor son demasiado para ella. No puede más. No tiene
tiempo para vivir del modo que el sistema le impone y a la vez
estar con sus niños. Entendiendo que ella es la mejor
"profesora de extraescolar" para sus niños, decide romper con
todo. Escapa de un mundo derruido y lleno de dolor, vende
todo lo que la ata a Madrid y se marcha al sur de Inglaterra, al
hostal inglés que su marido le dejó en herencia.

La vida de Élisabeth Bathori, historiadora de la fotografía,
cambia abruptamente cuando Alix, de 89 años, le confía las
cartas que su tío escribió desde el frente, durante la I Guerra
Mundial, a su amigo el poeta Anatole Massis. Junto a las
cartas, su investigación la lleva a descubrir un diario en clave y
un álbum con fotografías. Gracias al enigma de estas vidas
ajenas, Élisabeth, que reanuda su trabajo después de largos
meses en duelo, revisita las sombras de su pasado y recuerda
que sigue viva.

NUESTRA CASA EN EL ÁRBOL
L e a  V e l e z

EL OLOR DEL BOSQUE
H e l e n e  G e s t e r n

Decía Luis Buñuel que en su pueblo, en la provincia de Teruel,
la Edad Media había durado hasta bien entrado el siglo xx.
Algo así sucede en el escenario de esta novela, un lugar que
puede ser casi cualquiera en la España interior.LA TIERRA DESNUDA

R a f a e l  
N a v a r r o  d e  C a s t r o
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Eta horra nola idazten duen komikoki, samur, zoragarri
maiz, huskeria eta zer horiez guztiez. Exagerazioa ere
hor dago, eta nabari da denborak urratutako iragan
hori, ezagutzearen ohitura, nekea, hitzak esateko edo
ez esateko ezina, gerra saihets lezakeen keinua egiteko
edo ez egitekoa, bestea amorratzeko moduan jardun
behar petral hori. Gorrotoaren, indiferentziaren,
suminaren, errukiaren, samurtasunaren errito
odoltsuak, edota horren guztiaren planta egiteko
erritoa. Urkoa ondo ezagutzen dela uste eta norbera
izan tolesgabea. Benetan nahi ez duguna nahi izateko
setakeria funtsgabe hori. Hitzen eta begiraden,
pentsamenduen, aurreikuspenen gerra zentzugabe hori:
hau egingo du, hori pentsatuko du, zera usteko du, eta
agian, beharbada, akaso... A, zein gozoa nor bere buruaz
errukitzea! Aldi berean, norbait zurea dela ziur jakiteko
gogo hori, inolako arrisku izpirik gabe; segurtasun falta
eragozle hori. Hain gaizki maitatzea, izan zena iraunarazi
nahi izatea, jadanik ez den arren. Maitatzea ez baitago
edonoren esku. Gizajoa, hain irrigarria, hain berekoia,
eta hain samurra ere bai, inoiz. Eta gero neskato hori
dago, hain gardena; ikusi ere egiten ote du gizonak. Ez
da deus. Ez da. Nola kalifikatu sorginkeriaz bezala
agertzen eta desagertzen den norbait, amets bat baino
pisu handiagorik ez duen norbait, itxaropenare...

BIHOTZ BI: GERRAKO KRONIKAK
R a m o n  S a i z a r b i t o r i a  
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Kontagintza-mota ohikoak alde batera utzita,
autofikzioaren bidetik jo du bere lehenengo eleberri hau
idaztean, errealitateko datuak material literario moduan
erabiliz, fikzioaren baliabideen bitartez historia ere istorio
bihurtuz eta egilea bera bere kontakizunaren objektu
bihurtuz.
Loiun abiatu eta JFK aireportura iristen den hegazkin-
bidaia bat da, berez, Bilbao-New York-Bilbao eleberri hau.
Baina, hegaldiarekin batera, hiru belaunaldiren historia
kontatzen zaigu: aitona-amonei dagokien gerraurrekoa,
gurasoen sasoiko frankismoarena, eta idazlearena
berarena, XIX. mendean hasi eta XXI.eraino doan epopeia
txiki baten moduan; batetik besterako lokarri, Aurelio
Artetaren koadro bat, eta haren inguruko gorabeherak.

BILBAO-NEW YORK-BILBAO
K i r m e n  U r i b e

Gracia San Sebastián ha renunciado a una exitosa carrera
laboral en Nueva York y ha regresado junto a su marido
Jorge a su Oviedo natal para ejercer de investigadora de
fraudes a la Seguridad Social. Su nuevo caso está
relacionada con el cobro de la pensión de un militar
franquista que sobrepasa los ciento doce años, cifra a
todas luces sospechosa. Mientras su vida personal avanza
por sendas imprevistas, Gracia se encontrará con
ramificaciones del caso que la llevarán a investigar el
suicidio de una vecina de su madre.

LO QUE CALLAN LOS MUERTOS
A n a  L e n a  R i v e r a
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Ella ansiaba escapar. Él solo cumplía con su deber. Dónde
está la línea entre el bien y el mal? Hace tiempo que Irene
Ochoa se siente atrapada en un callejón sin salida cuyos
muros se estrechan a medida que los abusos por parte de
Marcos, su marido, se convierten en una rutina. No tiene
más armas que su instinto de su pervivencia. No hay otra
opción: la vida de Marcos o la suya. La oportunidad se
presenta un miércoles, cuando él llega más borracho de lo
normal y, tras un par de tragos, se queda profundamente
dormido. Horas más tarde, los bomberos y la policía
investigan las causas del incendio que se ha cobrado la
vida de Marcos. Todo ha salido según lo planeado, pero
hay algo que Irene no puede controlar. Aquella misma
noche en la que apenas empieza a saborear la libertad
conoce al hombre que podría arrebatársela: el inspector
David Vázquez, el encargado del caso. Empieza así una
relación marcada por la pasión, el anhelo y el peligro.
Mientras Pamplona sigue conmocionada por el accidente,
el inspector Vázquez deberá resolver uno de los casos
más escabrosos de su carrera: varios peregrinos del
camino de Santiago han aparecido muertos en
Roncesvalles, a solo unos kilómetros, y todo apunta a que
ha sido obra de un asesino en serie.

SIN RETORNO 

S u s a n a  
R o d r í g u e z  L e z a u n
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Toulouse, verano de 1939. Carmen de Pedro, responsable en
Francia de los diezmados comunistas españoles, se cruza con
Jesús Monzón, un cargo menor del partido que, sin ella
intuirlo, alberga un ambicioso plan. Unos años después, en
1944, Monzón, convertido en su pareja, ha organizado el grupo
más disciplinado de la Resistencia contra la ocupación alemana,
prepara la plataforma de la Unión Nacional Española y cuenta
con un ejército de hombres dispuestos a invadir España. Entre
ellos está Galán, que ha combatido en la Agrupación de
Guerrilleros Españoles y que cree, como muchos otros en el
otoño de 1944, que tras el desembarco aliado y la retirada de
los alemanes, es posible establecer un gobierno republicano en
Viella. No muy lejos de allí, Inés vive recluida y vigilada en casa
de su hermano, delegado provincial de Falange en Lérida. Ha
sufrido todas las calamidades desde que, sola en Madrid, apoyó
la causa republicana durante la guerra, pero ahora, cuando oye
a escondidas el anuncio de la operación Reconquista de España
en Radio Pirenaica, Inés se arma de valor, y de secreta alegría,
para dejar atrás los peores años de su vida.

INÉS Y LA ALEGRÍA
A l m u d e n a  G r a n d e s

Arroztasun sentipena dute Eider Rodriguezen sei ipuinetako
pertsonaiek: nolakoa izaten ari da bikote bizitza hau, zein desio
ote ditu auzokide perfektuak, nor bihurtu gara sute
ikaragarriaren ondoren, ginekologoak erakutsiko al dit nolakoa
naizen barrutik, zer espero zuten izango nintzela, norenak dira
esku hauek.BIHOTZ HANDIEGIA

E i d e r  R o d r i g u e z
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En 2012, la escritora Anna Starobinets descubrió, en una visita
rutinaria al médico, que el hijo que esperaba tenía un defecto
congénito incompatible con la vida. El peregrinaje por las
instituciones sanitarias de su país, indiferentes a su drama, su
posterior viaje a Alemania y el duelo por el hijo perdido quedan
plasmados con una dureza extrema pero, a su vez, con una
humanidad desgarradora.

Gillian es una atractiva presentadora de televisión que, con tan
sólo treinta años, parece haberlo conseguido todo: éxito
profesional, reconocimiento y un matrimonio armónico. Una
noche, tras discutir con su marido Matthias, sufren un grave
accidente. Cuando ella despierta en el hospital su vida ha
cambiado por completo.

 TIENES QUE MIRAR
A n n a  S t a r o b i n e t s

NOCHE ES EL DÍA
P e t e r  S t a m m

En un turbulento siglo XII, Leola, campesina adolescente,
desnuda a un guerrero muerto en un campo de batalla y se viste
con sus ropas de hierro, para protegerse bajo un disfraz viril. Así
comienza el vertiginoso y emocionante relato de su vida, una
peripecia existencial que no es sólo la de Leola sino también la
nuestra, porque esta novela de aventuras con ingredientes
fantásticos nos está hablando en realidad del mundo actual y de
lo que todos somos.

HISTORIA DEL REY
TRANSPARENTE

R o s a  M o n t e r o

https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001548055
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001009294
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001548055
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001548055
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001009294
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001009294
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001548055
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001548055
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001548055
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001009294
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001009294
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/00000489733
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/00000489733
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/00000489733
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/00000489733
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/00000489733


He aquí el hombre: hediondo, borracho, brutalmente
sanguinario. Henry Drax es el principal arponero del Volunteer,
un barco ballenero que zarpa desde Yorkshire para dirigirse a
las ricas aguas de caza del Círculo Polar Ártico. A bordo del
barco está el joven e inexperto Patrick Sumner; un cirujano y
antiguo miembro del ejército que no tiene otra alternativa que
embarcarse como médico en lo que será un violento, sucio y
nefasto viaje. En su época como soldado en la India, durante el
asedio de Delhi, Sumner llegó a creer que había
experimentado en su totalidad las profundidades del mal, y
que el viaje en este ballenero podía ser el salvoconducto hacia
una vida en libertad. Lo que no sabe Sumner es que en el barco
ballenero con el que cruzan el invierno ártico se esconde un
sangriento asesino.

LA SANGRE HELADA
I a n  M c G u i r e

Leire Asiainek, Foruzaingotik eszedentzian dagoela, ikerketa
xume bat egiten onartzen du, bere ahizparen eskariz: adulterio
baten frogak eskuratu behar ditu. Konplikazioarik gabeko lana
dirudi. Hala ere, Asiain ez dago gustura, susmoa du itxurazko
infidelitate horren atzean beste zerbait egon daitekeela, dena
errazegi konpondu delakoan.FILM ZAHARREN KLUBA 

A l b e r t o  L a d r o n  A r a n a
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A los sesenta y ocho años, Theodor Kallifatides, exiliado en
Suecia desde hace más de cuatro décadas, visita a su madre
de noventa y dos, que sigue residiendo en Atenas. Ambos
saben que puede ser uno de sus últimos encuentros. Durante
la semana que pasan juntos, recuerdan lo que ha sido lo más
importante en sus vidas con una presencia decisiva del padre,
de quien Theodor está leyendo el recuento escrito que este
le ha dejado de lo que ha sido su difícil existencia, desde sus
orígenes como exiliado griego en Turquía, pasando por sus
meses en una prisión de los nazis y su pasión por el oficio de
maestro. Se desvelan así los orígenes de una familia que
atraviesa el siglo XX.

Condenado a muerte por los bolcheviques en 1922, el conde
Aleksandr Ilich Rostov elude su trágico final por un inusitado
giro del destino. Gracias a un poema subersivo escrito diez
años antes, el comité revolucionario conmuta la pena
máxima por un arresto domiciliario inaudito: el aristócrata
deberá pasar el resto de sus días en un hotel, microcosmos
de la sociedad rusa y conspicuo exponente de lujo y la
decadencia que el nuevo régimen se ha propuesto erradicar.

MADRES E HIJOS
T h e o d o r  K a l l i f a t i d e s

UN CABALLERO EN MOSCÚ
A m o r  T o w l e s
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Camille Fauque tiene 26 años. Frágil y desorientada, malvive en
una buhardilla y parece esmerarse en desaparecer. Philibert
Marquet, su vecino, vive en un apartamento enorme del que
podría ser desalojado; es tartamudo, un caballero a la antigua
que vende postales en un museo, y el casero Franck es mujeriego
y malhablado, casi vulgar, lo cual irrita a la única persono que le
ha querido, su abuela Paulette, que a sus 83 años se deja morir
en un asilo añorando su hogar y las visitas de su nieto. Cuatro
personajes magullados por la vida, cuyo encuentro va a salvarlos
de un naufragio anunciado. La relación que se establece entre
estos personajes de corazón puro es de una riqueza inaudita.

JUNTOS, NADA MÁS
A n n a  G a v a l d a

Bi emakume, bi ama gazte: batek (Jade/Alice) bere ume bikiak hil
ditu, bere eskuz baineran itota. Bestea, nobelaren narratzailea,
bere haurraz erditzerakoan, bat-batean ohartu da ezagutzen
duela ama hiltzaile hori, aspaldian haren berri izan ez badu ere.AMEK EZ DUTE

K a t i x a  A g i r r e  

Un niño escapado de casa escucha, agazapado en el fondo de su
escondrijo, los gritos de los hombres quelo buscan. Cuando la
partida pasa, lo que queda ante él es una llanura infinita y árida
que deberá atravesar si quiere alejarse definitivamente de
aquello que le ha hecho huir. Una noche, sus pasos se cruzan con
los de un viejo cabrero y, a partir de ese momento, ya nada será
igual para ninguno de los dos.INTEMPERIE

J e s ú s  C a r r a s c o
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Munduan askok bezala, cool edo exotikoa; edo erotikoa;
zitzaiolako, 2015ean Chiarak euskara ikasteari ekin zion Boloniako
unibertsitateko Lingua e cultura baska departamentuan. Geroago,
2108an, lau asterako Hendaiara etorri zen, Euskal Herrira bere
antzera etorritako euskalariei buruzko lan bat egitera. Julien
Vinson (1843-1926) Chiarak zerrendan zuen izenetako bat zen:
heterodoxoa, gorria, darwinista, euskararen heriotzaren iragarlea;
ausarta ere bazen eta parte hartu zuen, Baionan, 1875eko
martxoaren 29an egin zuten globo hegaldian.

JULIEN VINSONEN HEGALDIA
P a t x i  Z u b i z a r r e t a

La obra se desarrolla a lo largo de treinta años por distintos
países de la Europa de la Contrarreforma, y en ella decenas de
personajes conforman un prodigioso fresco de la epoca. Así pues,
Q es una novela histórica, pero tambien, y ante todo, es una
novela de aventuras y espionaje donde el verdadero protagonista
es la multitud: herejes, espías, putas, cortesanos, mercenarios,
profetas improvisados, siervos...Q

L u t h e r  B l i s s e t t

Múnich, año 1931. Faltan pocas semanas para que unas históricas
elecciones otorguen el poder a los nazis. El comisario Siegfried
Sauer y su adjunto Mutti Forster se enfrentan al aburrido turno
del sábado cuando el director de la policía les avisa que hay un
caso de asesinato en el número 16 de Prinzregentenplatz. Geli
Raubal, sobrina predilecta de Adolf Hitler, secretario del partido
nacionalsocialista, ha aparecido muerta.EL ÁNGEL DE MUNICH

F a b i a n o  M a s s i m i
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Como un vagabundo, un peregrino o un sabio itinerante, un
muchacho de 18 años emprendió a pie un viaje desde
Rotterdam hacia Constantinopla; era un húmedo día de
diciembre de 1933. Este libro contiene el relato de su viaje
hasta Hungría... Aquel año, cuando Adolf Hitler llegó al
poder, la aventura llamaba al joven Patrick Leigh Fermor
mientras caminaba por la ribera del río Rin, río arriba, y
bajaba por la del Danubio, hacia los misteriosos inicios de
Oriente, durmiendo unas veces en los establos y otras en
castillos de cuento de hadas. Aquí perdía sus pertenencias,
allá le colmaban de regalos, pero a lo largo de su caminata
descubría algo más que la libertad y la camaradería del
camino: las lenguas, las artes, los paisajes.

EL TIEMPO DE LOS REGALOS
P a t r i c k  L e i g h  F e r m o r

El comandante Camille Verhoeven vive la vida perfecta:
está casado con la maravillosa Irène, con la que espera su
primer hijo. Pero su felicidad se resquebraja tras un
asesinato inusualmente salvaje. Desde que la noticia se
hace pública, la prensa lo acecha y cada uno de sus
movimientos se convierte en noticia de portada.
Verhoeven descubre que el asesino ha matado antes. Cada
uno de sus crímenes parece rendir homenaje a una novela
negra clásica, por lo que los periodistas se apresuran a
darle un sobrenombre: "El Novelista".IRENE

P i e r r e  L e m a i t r e
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Un año después de la muerte del rey Gustavo III, los vientos de la
Revolución francesa llegan incluso a Suecia, donde la tensión es
palpable en todo el país. En esta atmósfera irrespirable, Mickel
Cardell, un veterano de la guerra contra Rusia, descubre un
cuerpo atrozmente mutilado en un lago de Estocolmo. Un
abogado tuberculoso, el sagaz e incorruptible Cecil Winge, se
hace cargo de las pesquisas, pero el tiempo apremia: su salud es
precaria, la monarquía hace aguas y las revueltas están a la
orden del día.

En QualityLand todo funciona de maravilla: el trabajo, el ocio y
las relaciones se optimizan mediante algoritmos. En QualityLand
nadie tiene que tomar decisiones, porque la respuesta a todo es
un sencillo OK. Sin embargo, uno de sus ciudadanos, Peter
Sinempleo, sabe que algo va mal, al menos en su vida; es,
además, de los pocos que se permiten no estar de acuerdo con el
mundo que le rodea, y al que no le importa perder puntos
(porque, sí, te evalúan constantemente).

1793 
N i k l a s  N a t t  O c h  D a g

QUALITYLAND
M a r c - U w e  K l i n g

"Chrysostome Liègek 1903ko hasieran sinatu zuen Leopoldo
erregearen Force Publiquen zerbitzatzeko kontratua, eta urte
bereko abuztuan iritsi zen Afrikako bihotzera. Pakebote batek
eraman zuen Anberesetik Matadira; trenak, Leopoldvillera;
bapore ertain batek, Princesse Clementinek, Yangambiko postu
militarrera". Holaxe hasten da Bernardo Atxagaren nobela berria.ZAZPI ETXE FRANTZIAN

B e r n a r d o  A t x a g a
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Imaginad a una chica de dieciseis años, embarazada y
vulnerable, En un camping nudista de Murcia alguien debe
morir. Pero quién? Esto es lo que tiene que averigurar
Número Tres, uno de los mejores asesinos a sueldo quienes
la Empresa asigna a sus pedidos. Todo sería más sencillo si
Número Tres no se escondiese bajo la anodina identidad de
Juanito Pérez Pérez, un apocado comercial al borde de los
cuarenta; si en el camping no coincidiesen sus hijos, su ex
mujer, el juez estrella de la lucha contra el crimen, un
amigo de la infancia, otro asesino particularmente
despidadado, un inspector que lleva años sospechando de
él y una incógnita llamada Yolanda.

Zoe Maisey es una adolescente admirable, con un altísimo
coeficiente intelectual y un prodigioso talento musical, una
virtuosa del piano. Lo que nadie sabe es que tres años antes
se vio implicada en un trágico accidente que acabó con la
vida de tres compañeros de instituto, por lo que fue
condenada. Un triste episodio que su madre, Maria, le
obliga a mantener en secreto en la nueva vida que ambas
han emprendido.

MATAR Y GUARDAR LA ROPA
C a r l o s  S a l e m

MARIPOSA EN LA SOMBRA
G i l l y  M a c m i l l a n
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Esta es una historia real. Una historia que empieza y acaba en un
día. Una historia que dura una vida. ¿Se puede revivir una vida en
un día? Sucede en Nueva York. El día de Navidad de 1969. Y su
protagonista es Willie Sutton, el Robin Hood de Brooklyn, el
Gandhi de los gánsteres. Esta historia son tantas historias. Todas
verdad. O quizá no. Es una historia de astronautas y de sirenas,
de policías y ladrones, de magnates y jardineros. Es una historia
de fugas, una historia de libros, de los que cambian la vida y es
una historia de la libertad reencontrada y del amor buscado.
Willie Sutton quiere su historia. Tiene un solo día, pero la suya
va a ser una historia memorable.

A PLENA LUZ 
J . R .  M o e h r i n g e r

Durante el plazo de una semana del tórrido agosto madrileño,
un asesino acaba de arrancar la vida a cinco mujeres. Lleva el
caso un corrupto inspector al que se le acumulan los problemas,
sobre todo el de una enorme deuda de juego que debe a un
peligroso gángster. Pero a los pocos días su suerte cambia de un
modo sorprendente y no sabe la razón.

EL KARMA DEL 
INSPECTOR GONZÁLEZ 

S e b a s t i á n  
V á z q u e z  J i m é n e z

La casa de los amores imposibles.Las mujeres Laguna han
cargado con una terrible maldición desde el principio de su linaje:
una tras otra sufren mal de amores y sólo dan a luz niñas que
perpetúan esta cruel herencia. Pero cuando después de décadas
de pasiones prohibidas y amores trágicos nace el primer varón, se
abre la puerta de la esperanza. Será éste el fin de la maldición? 

LA CASA DE LOS 
AMORES IMPOSIBLES

C r i s t i n a  
L ó p e z  B a r r i o
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Primavera de 1916. El vapor Príncipe de Asturias, en el que viaja
el padre de Áurea Nebreda, nunca llegará a Buenos Aires. A sus
trece años, Áurea tendrá que dejar Madrid para residir en Burgos
con un tío paterno y su familia, de la que jamás ha oído hablar y
a la que molesta su educación liberal, su afán de estudiar y su
pasión por escribir, cuando su objetivo en la vida debería ser
lograr un buen matrimonio. Culpan de su desobediencia al linaje
de su madre, Teresa Garay, cuya desaparición, años atrás, está
rodeada de misterio, y de la que nadie parece dispuesto a
hablar.Pero ni siquiera su familia puede oponerse al progreso
que las mujeres impulsan en España en los años veinte. A veces
abiertamente, a veces a escondidas, Áurea intentará seguir
adelante con sus estudios y su escritura. LA PLUMA DORADA

S o n i a  G a l d ó s

Aleksy aún recuerda el último verano que pasó con su madre.
Han transcurrido muchos años desde entonces, pero, cuando su
psiquiatra le recomienda revivir esa época como posible remedio
al bloqueo artístico que está sufriendo como pintor, Aleksy no
tarda en sumergirse en su memoria y vuelve a verse sacudido por
las emociones que lo asediaron cuando llegaron a aquel
pueblecito vacacional francés: el rencor, la tristeza, la rabia.

EL VERANO QUE MI MADRE
TUVO LOS OJOS VERDES

T a t i a n a  Ț î b u l e a c
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Durante el invierno de 2010, en un pequeño pueblo del interior de
Mallorca, Anna y Marina, dos hermanas que fueron separadas en su
juventud, se reencuentran para vender una panadería que han
heredado de una misteriosa mujer a la que creen no conocer.
Son dos mujeres con vidas muy diferentes. Anna apenas ha salido de
la isla y sigue casada con un hombre al que ya no ama. Marina viaja
por el mundo trabajando como cooperante de una ONG.
Mientras intentan desentrañar el secreto que encierra su herencia,
tendrán que hacer frente a los viejos conflictos familiares, a la vez
que intentarán recuperar los años perdidos.

PAN DE LIMÓN CON 
SEMILLAS DE AMAPOLA

C r i s t i n a  C a m p o s

Trudy mantiene una relación adúltera con Claude, hermano de su
marido John. Éste, poeta y editor de poesía, es un soñador
depresivo con tendencia a la obesidad cuyo matrimonio se está
desintegrando. Claude es más pragmático y trabaja en negocios
inmobiliarios. La pareja de amantes concibe un plan: asesinar a John
envenenándolo. El motivo: una mansión georgiana valorada en unos
ocho millones de libras que, si John muere, heredará Trudy.CÁSCARA DE NUEZ

I a n  M c E w a n

Dos hombres se encuentran en la montaña en un sendero poco
transitado, cuarenta años después de un juicio en el que uno se
vestía con el traje de acusado por pertenecer a una organización
política revolucionaria y el otro con el de delator arrepentido. Sólo
uno de los dos saldrá vivo de aquel encuentro.IMPOSIBLE

E r r i  D e  L u c a
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Cuatro mujeres trabajan juntas en una editorial. Nada

tienen en común. Todas tienen un problema: no son felices.

Llega un momento, a cierta edad, en que te planteas los

sueños y el futuro. El Atlas que preparan será un recorrido

por la geografía de sus vidas, y un grito a la supervivencia

en este mundo inóspito que da vueltas y no se deja

dominar. Un retrato intenso escrito a cuatro voces con una

dosis de feminismo y un grito a la libertad. Por fin las

heroínas dejan de ser perfectas para ser humanas.

Tiempo atrás fui una niña, pero ya no. Así empieza la nueva

y sorprendente novela de Edna O'Brien, quien con más de

ochenta años ha encontrado la fuerza y la valentía para

viajar a Nigeria y entrevistar a varias de las niñas que

fueron víctimas de Boko Haram. Su testimonio ha inspirado

esta novela : la historia de Maryam, que es secuestrada

junto con sus compañeras del colegio, encarcelada, violada

y obligada a casarse con un desconocido; que debe huir con

su bebé y su amiga hasta llegar finalmente a reencontrarse

con su madre en la aldea, donde la esperan nuevas

desventuras aún más sinuosas.

ATLAS DE GEOGRAFÍA HUMANA
A l m u d e n a  G r a n d e s  

LA CHICA
E d n a  O ' B r i e n
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Un crimen pasional en Santiago de Compostela. Seis

sospechosos cenan en el jardín de una lujosa casa de las afueras

de Santiago de Compostela mientras el cadáver de Xiana Alén,

de quince años, yace en el suelo anegado de sangre de su

dormitorio, como si fuera una instalación artística: sus padres, su

tía Lía Somoza -pintora de fama internacional-, una pareja de

amigos y la anciana tía de las hermanas Somoza. Todos los

indicios apuntan a Lía, pero a los pocos días esta trata de

suicidarse y es internada en un hospital.
BELLEZA ROJA
A r a n t z a  P o r t a b a l e s

Gerra galdua zelarik Euskal Herrian, Karmele erizain

ondarrutarrak eta Txomin musikari bilbotarrak Eresoinka taldean

ezagutu zuten elkar, Paristik gertu, Belloy jauregian; eta han

topo egin zuten aspaldiko lagun batzuek ere, Antonio Gezala

margolariak eta Manu Sota idazleak. Alemaniarrek Frantzia

okupatu baino lehen Letamendi-Urresti senar-emazteek ihes

egin zuten Caracasera, baina Agirre lehendakariaren agindu

batek atzera bueltan ekarri zituen Bilbora 1943an, zerbitzu

sekretuetan faxismoaren aurka borrokatzera. Familia baten

bizipenak jasoz, ametsen eta ezintasunen kronika nobelatua

duzu hau, XX. mendeko gure historiaren atal berezi bat.

ELKARREKIN
ESNATZEKO ORDUA 

K i r m e n  U r i b e
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Imaginad a una chica de dieciseis años, embarazada y

vulnerable, a quien acaban de arrancar de la tranquilidad de

su hogar para arrojarla dentro de una furgoneta destartalada.

Raptada. Sola Aterrorizada. Ahora, olvidaos de ella. Imaginad

en cambio a una prodigiosa manipuladora de dieciseis años

que, desde los primeros instantes de su secuestro, se centra,

con tanta serenidad como determinacion, en dos cosas: salvar

al niño que lleva en su seno y vengarse.

En 1988 nacieron tres niños en la pequeña ciudad de

Bovenmeer: Laurens, Pim y Eva. Durante la infancia, y debido

a la difícil situación familiar que vivía, la niña se volcó en su

amistad con sus compañeros. Al llegar a la adolescencia, y

azuzados por una incipiente curiosidad sexual, los chicos

iniciaron un escabroso juego que tendría graves consecuencias

para ellos. Transcurridos trece años de ese último verano

juntos en que todo se desbocó, Eva regresa a Bovenmeer

dispuesta a ajustar cuentas con el pasado.

EL MÉTODO 15/33
S h a n n o n  K i r k

EL DESHIELO
L i z e  S p i t
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