TODO ESTO TE DARÉ
Dolores Redondo
Premio Planeta 2016.
Novela de investigación policial (casi amateur,
en el sentido de que investiga un no policía casi todo
el rato), con una familia llena de secretos, un exceso
de sentimentalismo, de postal turística, de tópicos
sobre Galicia, , puede resultar entretenida a los
aficionados al género ya que ofrece todo lo que
estos demandan.

ASESINATO DE SÓCRATES
Marcos Chicot
Finalista Premio Planeta 2016
El asesinato de Sócrates es una novela de
corte histórico, pero no es una novela histórica, sino
más bien lo que llamamos un thriller ambientado
en los tiempos de la Grecia de Pericles. Marcos
Chicot es un escritor de raza, ya que la novela con la
cual ha obtenido el Finalista del Premio Planeta se
lee con gran adicción, atrapando al lector desde la
primera página y manteniéndole totalmente embriagado con ella hasta llegar a la última.

AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO
CONCEJALÍA DE CULTURA

El ÁLAMO

EL LABERINTO DE LOS ESPÍRITUS
Carlos Ruiz Zafón
Carlos Ruiz Zafón culmina con El Laberinto
de los Espíritus la tetralogía de El Cementerio delos Libros Olvidados que inició en 2001 conLa Sombra del Viento. Es "la piedra de encaje".
El autor español más leído en todo el mundo
después de Cervantes, cierra una etapa "ardua y laboriosa" con la tranquilidad "del trabajo bien hecho".
Es su homenaje a la literatura y el acicate para que
el lector despierte su sentido crítico.
TORMENTA DE NIEVE Y AROMA DE ALMENDRAS
Camilla Läckberg
Los amantes del misterio disfrutarán de la nueva novela de la escritora sueca Camilla Läckberg.
Ambientada en las fiestas de Navidad.
Colección de relatos ambientados en el universo Fjällbacka.

UN ABOGADO REBELDE
John Grisham
El narrador favorito de Estados Unidos, maestro
del thriller legal, sorprende con una novela valiente,
aguda y fascinante, protagonizada por un personaje
sin igual.
No va a permitir que la verdad se interponga en
el camino de la justicia...

PATRIA
Fernando Aramburu
Patria es una novela extensa y memorable que
abarca 40 años de fascistización de una sociedad cerrada y recelosa y otros tantos de degradación moral
de las instituciones del Estado. Allí está todo: el
mundo de la lucha armada y el encarcelamiento de
sus héroes, la hipócrita y cruel ocultación de sus
víctimas, la diaria y sistemática práctica de división
de una comunidad en buenos y malos.

EL RUMOR DE CARACOLA
Sarah Lark
¿Os apetece conocer un poco de la historia y de
los paisajes de la Nueva Zelanda de la segunda mitad del siglo XIX?
El rumor de la caracola es la segunda parte de la
Trilogía del Fuego, la continuación de La estación de
las flores en llamas.

LA LEYENDA DE LA MONTAÑA DE FUEGO
Sarah Lark
go.

Tercera y última entrega de la Trilogía del fue-

Una gran saga familiar que contiene amor,
aventuras, historia y drama equilibrados perfectamente todos estos elementos.

CALENDAR GIRL: julio, agosto y septiembre
Audrey Carlan
El libro sigue con la misma dinámica de los anteriores, dividiéndose en tres partes correspondiendo
con los meses de Julio, Agosto y Septiembre, en este
caso. El ritmo de la historia es ligero y muy adictivo. La autora ha sabido darle a esta tercera parte
unas escenas muy sorprendentes y que harán cambiar muchas de las cosas que ocurren alrededor de la
vida de Mía.
CALENDAR GIRL:
octubre, noviembre y diciembre
Audrey Carlan
El cierre de una tetralogía que mejora en sus dos
últimos libros y que esconde varios giros inesperados.
Un punto muy a favor, Carlan sabe escribir de manera que no puedas parar de leer.

IRÈNE
Pierre Lemaitre
Irène es el primer libro de la tetralogía de Lemaitre.
La trama, que comienza con un duro golpe en la
cara del lector, se desarrolla con un ritmo que va aumentando a medida que nos dan datos.
Una novela francamente entretenida y una saga para
seguir.
ALEX
Pierre Lemaitre
Serie para leer en orden, de Alex, han dicho los
lectores que es impactante y brutal.
No dejes de leerla, resulta muy visual, muy fácil
“ver” lo que Lemaitre nos cuenta.

ROSY & JOHN
Pierre Lemaitre
Rosy & John es una maravillosa novela negra,
una obra de pequeña extensión, diferente, intensa ,
el gran maestro de la novela policiaca francesa.
Inconcebible perderse esta novela.

CAMILLE
Pierre Lemaitre
La tetralogía de Camille Verhoeven, el peculiar
comandante de Pierre Lemaitre, con 'Camille' pone
punto y final a sus andanzas.
La atmósfera y la escritura escalofriantes de este final de la tetralogía confirman una vez más el increíble talento de Pierre Lemaitre.

EN LOS ZAPATOS DE VALERIA
Elísabet Benavent
En los zapatos de Valeria se autopublicó en
Amazon y en poco tiempo conquistó a cientos de lectores y se situó en los primeros puestos de la lista de
más vendidos de ficción. Altamente divertida, emotiva y sensual, Valeria llega para aquellos lectores que
se enamoraron con Federico Moccia o Blue Jeans y
que ahora quieren algo más.
VALERIA EN EL ESPEJO
Elísabet Benavent
Segundo libro de la serie “Valeria” en el que
continúan las peripecias de cuatro amigas que conocimos en el libro anterior.
Serie para leer en orden, de una lectura fresca y
entretenida.

VALERIA EN BLANCO Y NEGRO
Elísabet Benavent
Tercer libro de la serie, que mejora según sus
lectores, con menos humor, muy subido de tono, picante, con mucho sexo en su haber, pero todo descrito de una manera que gusta y atrae.
Dicen que la autora es una verdadera maestra
de las sensaciones.

VALERIA AL DESNUDO
Elísabet Benavent
Elísabet Benavent ha conseguido enganchar a
miles de lectores a un fenómeno, el de Valeria, que
emociona y altera, en una experiencia de lectura
única e irrepetible. En la saga “Valeria” se habla de
amor, pero también de amistad, de lealtad, de pasión y de fidelidad a uno mismo. Valeria al desnudo pone el punto y final a las aventuras de Valeria y
promete de nuevo no dejar indiferente a nadie.

EL RUSEÑOR
Kristin Hannah
50 semanas en el TOP10 del New York Times.
Más
de
1.500.000
ejemplares
vendidos
Uno de los 10 libros más vendidos en USA en 2015
Premio Goodreads Mejor Novela de Ficción Histórica.
Novela muy emotiva, de las que se leen con el
corazón en un puño.
TODAS LAS POSIBILIDADES
UNA LUZ EN SU VIDA
Nora Roberts
Libro 3º de la saga “Los MacGregor”.
Para los amantes de la novela romántica, un libro de
suspense romántico, ideal, lo leerás de un tirón.

LA VECINA PERFECTA
REBELIÓN
MIEDO AL AMOR
Nora Roberts
Libro 4º de la saga “Los MacGregor”.
Unos cuantos enredos, malentendidos y sensuales
escenas de amor, conforman este pequeño libro.
Podemos decir “novela entretenida”.

ANTES DE TI
Jojo Moyes
Entretenida, sorprendente y desgarradora, poblada de personajes que son enternecedores y divertidos… Una novela que invita a pensar y que captura
la complejidad del amor.
¿Qué decidirías cuando hacer feliz a la persona a la
que amas significa también destrozarte el corazón?.

LO QUE ESCONDÍAN SUS OJOS
Nieves Herrero
Nieves herrero dice: «A mí lo que más me interesaba era contar la posguerra desde el lado ganador. Estamos acostumbrados a “Los santos inocentes”, “El espíritu de la colmena”… dónde nos muestran la miseria y la pobreza en la que vivían los que
perdieron, pero nunca nos han contado la historia de los vencedores. Cuando te adentras en ella,
ves que no formaban un grupo cohesionado, sino
que había muchas intrigas.

EL TIEMPO DE LA LUZ
Silvia Tarragò
Es un libro en el que encontramos amor, familia, amistad, sueños rotos y sueños cumplidos, relaciones sexuales, el trato de la época y mil cosas
más.
Obra breve y muy entretenida.
A UNA MANZANA DEL PARAISO
Meri Pas Blanquer
Poemas que salen del corazón, que llegan a las
entrañas, que hablan del papel de la mujer en el universo amatorio y en un día a día que supone soportar culpas, tópicos, sacar adelante sola a una familia
o cultivar la tierra duramente en muchos rincones
geográficos y ser relegada a la oscuridad por razón
de su sexo.

SPQR: UNA HISTORIA DE LA ANTIGUA ROMA
Mary Beard
Una fiesta para la inteligencia, la lectura y la
vista porque está también espléndidamente ilustrado
este libro cuya vigencia explica así Mary Beard: “La
historia de Roma se reescribe constantemente, y
siempre ha sido así; en cierto modo, sabemos hoy
más sobre la antigua Roma que los propios romanos.
Dicho de otro modo, la historia de Roma está aún en
desarrollo. Este libro es mi contribución a este inmenso proyecto y ofrece mi versión de por qué es
importante.”

MR. MERCEDES
Stephen King
Stephen King, maestro del terror, se adentra
ahora en el género de la novela negra con una historia tensa, dura, angustiosa, una compleja cacería
que muestra la eterna lucha entre el bien y el mal,
recurrente en las obras del autor, pero esta vez sumergiéndose en lo más oscuro y tenebroso de la naturaleza humana.
FINDERS KEEPERS
Stephen King
King se ha llevado el premio Edgar a mejor
novela de misterio, precisamente por Mr Mercedes.
Este libro es la segunda parte de la saga del
detective Bill Hodges iniciada con "Mr. Mercedes", una incursión de King en el mundo de la novela policiaca.

LIBROS ESCRITOS EN INGLÉS

