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TÚ NO MATARÁS 

Julia Navarro 
  

 Tú no matarás respira el aroma de “Dime quien 
soy” y “Dispara yo ya estoy muerto” y es, en palabras 

de Julia Navarro, “una novela de perdedores donde abor-
do la culpa, la venganza y el peso de la conciencia, que 

condicionan nuestras decisiones. Es, asimismo, un home-
naje a los editores, a las librerías y, en definitiva, al lec-

tor que todos llevamos dentro”.  

YO, JULIA 

Santiago Posteguillo 
Premio Planeta 2018 

 
 Yo, Julia, el último libro de este genio de la novela 

histórica, rescata del olvido la vida y la memoria de la 
emperatriz más poderosa de la antigua Roma, Julia Dom-

na, esposa de Septimio Severo;  una mujer que trans-
formó su entorno y cambió el curso de la historia para 

siempre. 

1ª PARTE 



LA MUERTE DEL COMENDADOR  

(Libros 1 y 2) 
Haruki Murakami 

  
 El primer volumen es un fascinante labe-

rinto donde lo cotidiano se ve invadido por se-
ñales indescifrables, por preguntas cuya reso-

lución parece no vislumbrarse. El lector, al 
igual que el protagonista, deberá permanecer 

muy atento. 
  

 En el segundo libro, de ritmo acelerado y 
lleno de suspense, las incógnitas sembradas 

en el anterior volumen van desvelándose y en-
cajan en el lugar que deben ocupar para que el  lienzo 

entero cobre pleno sentido. 

UN INVITADO INESPERADO 

Shari Lapena 
 

 Vuelve la autora de “La pareja de al lado” con una 
nueva novela de suspense. Una estupenda historia poli-

ciaca, muy al estilo de Agatha Christie,  pero con la agu-
da observación de la vida moderna. Con una narración 

sencilla mantendrá a los aterrorizados lectores tratando 
de adivinar quién es el asesino hasta el último minuto. 

LA GRAN ESTAFA 

John Grisham 
  

   La prensa norteamericana ha dicho de él: La 
brillante historia de Grisham pone de manifiesto un pro-

blema real: estudiantes que se endeudan de por vida pa-
ra pagar los estudios universitarios y el escándalo de 

ciertas escuelas y sus promesas incumplidas; todo ello 
narrado con mucha inteligencia y su sardónico sentido del 

humor al tratar cuestiones éticas, legales y económicas.. 

LAS HIJAS DE LA VILLA DE LAS TELAS 

Anne Jacobs 
 

 Segunda parte de La villla de las telas. 
 

  Una poderosa familia. Una guerra terrible. Una 
mansión que esconde más de un secreto…. El destino de 

una familia en los convulsos tiempos de la I Guerra Mun-
dial, y un amor que todo lo vence. 

 
     La primera parte de la saga disponible en la Biblioteca 



YO SOY ERIC ZIMMERMAN: VOLUMEN II 

Megan Maxwell  
  

 Novela erótica. Si quieres saber cómo continúa la 
historia de uno de los hombres más deseados de todos 

los tiempos, no te puedes perder la segunda parte de la 
bilogía “Yo soy Eric Zimmerman”. ¡No te dejará indiferen-

te! 
 La primera parte, disponible en la Biblioteca. 

EL VIGILANTE DEL FIORDO 

Fernando Aramburu 
 

 Ocho memorables relatos que indagan sobre el te-
rrorismo, entre otros temas, que subrayan lo que de 

dramático y heróico, pero también de miserable, atroz y 
absurdo, que hay en el alma humana. Estos cuentos cau-

tivarán tanto a quienes hayan disfrutado de Patria como 
a nuevos lectores.  

EL ÚLTIMO BAILE 

NEGRO COMO EL MAR 
Mary Higgins Clark 

  
   Dos nuevas entregas de la dama 

del thriller.  Mary Higgins Clark es una de 
las autoras más destacadas del género de 

intriga. Su obra ha merecido los más pres-
tigiosos galardones y premios nacionales e 

internacionales del género. 
 

 La reina de la alta tensión te atrapará 
de nuevo en la lectura de estas trepidantes 

historias.  

MÚSICA NOCTURNA 

John Connolly 
 

 Leer a Conelly es, en verdad,  una experiencia deli-
ciosa y fascinante.  

 
 En esta novela seres envueltos en el olor azufrado 

del mal pueblan la oscuridad en las frías noches de in-
vierno, y donde tampoco faltan los libros malditos o los 

amantes capaces de trascender la muerte.  



EL ZORRO 

Frederick Forsyth 
  

 El arma más poderosa del mundo es un chico de die-
cisiete años con una mente prodigiosa,  capaz de sortear 

los sistemas de seguridad más sofisticados y de manipu-
lar cualquier arma. Él es capaz de decantar la balanza del 

poder mundial y no debe caer en la manos  equivocadas, 
porque lo que podría ocurrir a continuación es impensa-

ble... 

UNA  MUJER INFIEL 

Miguel Sáez Carral 
 

 Un estremecedor thriller sobre el deseo, la infideli-
dad y el amor. 

 
 Cuenta un pasado con una turbulenta historia de 

amor entre dos personas que tienen una original inter-
pretación de deseo y una particular visión del sexo y la 

fidelidad. 

QUERIDA SEÑORA BIRD 

A.J.  Pearce 
  

  Irresistiblemente divertida, fresca y profundamente 
conmovedora. Querida señora Bird es una carta de 

amor al poder de la amistad, a la bondad con los extra-
ños y a la valentía de una mujer en tiempos extraordina-

rios. 

BAJO UN CIELO ESCARLATA 

Mark Sullivan 
 

 Una emocionante historia de coraje, suspense y 
amor. Basada en la verdadera y épica historia de un 

héroe olvidado de la segunda guerra mundial: un chico 
que se convirtió en espía por amor en uno de los momen-

tos más oscuros de la humanidad. 



CONSTANTINOPLA 

Baptiste Touverey 
 

 Baptiste Touverey nos ofrece una novela épica de 
gran aliento y ritmo trepidante, que recrea un escenario 

brutal y emocionante, plagado de intrigas, con unos pro-
tagonistas cuyos destinos cruzados trazan los contornos 

de una civilización de la que somos herederos.  

PAPEL Y TINTA 

María Reig 
 

 ¿Qué tenía que hacer una mujer para lograr sus sue-
ños en la España de principios del siglo XX? 

 
 La apasionante historia de una mujer inconformista 

en el Madrid previo a la II República: Elisa buscará libe-
rarse de las limitaciones que le imponen su condición de 

mujer y su posición social, para convertirse en periodista, 
e intentará tomar las riendas de su destino y entregarse 

al verdadero amor. 

EL ABRAZO DEL MONSTRUO 

Félix J. Palma 
  

 Un thriller adictivo.  Una historia de superación, de 
amor y de enfrentamiento a los miedos más profundos, 

los terrores y fantasmas de la infancia y cómo proyectan 
su sombra sobre el  hombre adulto.  

 
 ¿Que serias capaz de hacer para salvar a tu hija? 

MAÑANA TE TOCA A TÍ 

Stefan Ahnhem 
 

 El detective Fabian Risk regresa a su ciudad natal 
para resolver dos brutales  asesinatos. Sus excompañe-

ros de clase del año 1982 están siendo asesinados por 
sus pecados del pasado. Un caso en el que también es-

tará en riesgo su propia vida.  



EL REY RECIBE 

Eduardo Mendoza 
 

 Hay dos formas de contar la historia: como sucedió y 
como la hemos vivido. Eduardo Mendoza regresa con  

una novela que hace sonreír… y sobre todo recordar. Con 
la maestría narrativa y el refinamiento estilístico del au-

tor, personajes reales e imaginarios, típicos del universo 
de Eduardo Mendoza, se dan la mano en esta brillante 

novela que recorrerá los principales acontecimientos de la 
segunda mitad del siglo XX. 

LA MALETA DE ANA 

Celia Santos 
 

 En los años sesenta y setenta, cientos de miles de 
mujeres españolas emigraron a Alemania para trabajar. 

Eran heroínas anónimas que se enfrentaban a un mundo 
nuevo y a menudo hostil solo para ayudar a sus familias. 

Esta extraordinaria novela es la historia de una de ellas., 
pero podría ser la de todas. 

UNA EDUCACIÓN 

Tara Westover 
 

  “Podéis llamarlo transformación. Metamorfosis,. Fal-
sedad. Traición. Yo lo llamo una educación”. 

 
 Basada en la historia personal de la autora. Una jo-

ven  que consiguió salir de una infancia difícil en el seno 
de una familia mormón fundamentalista para encontrarse 

a sí misma a través de los libros.   

EL QUINTETO DE NAGASAKI 

Aki Shimazaki 
 

 La Segunda Guerra Mundial, los conflictos con Corea, 
el terremoto de 1923, las generaciones se suceden al 

tiempo que emerge un retrato fascinante de la sociedad 
japonesa, con su cultura y sus contradicciones. Todo ello 

contado con un estilo refinado y sencillo, unas veces poé-
tico, otras sensual, con el que la autora afronta dramas 

privados y universales y a través del cual hasta la historia 
más oscura termina por resultar misteriosa y ligera. 



IDIOTIZADAS 

Moderna de pueblo 
 

 Moderna de pueblo ha crecido escuchando frases co-
mo «eso no es propio de una señorita», «esa es una gua-

rra» o «el día de tu boda será el más feliz de tu vida». 
Pero después de mudarse a la ciudad y conocer a Zorri-

cienta, Gordinieves y la Sirenita Pescada, va despertando 
de todas esas idiotizaciones y empieza un largo camino 

para desaprender todo lo que nunca deberían haberle en-
señado. 

NÁUFRAGOS 

Laura Pérez y Pablo Monforte 
 

  El Madrid de los ochenta , y la Barcelona de los 90 
son dos ciudades en plena ebullición. La obra recrea la 

relación de Alejandra y Julio en este espacio urbano y 
poético donde se entrelazan los sueños, el amor y la in-

certidumbre. Las circunstancias laborales y familiares les 
irán separando... 

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

José Carlos García 
 

  Ahora , cuando se cumplen ochenta años del golpe 
de Estado que desencadenó la guerra, el historietista 

José Pablo García adapta el libro de Preston al formato 
cómic y nos ofrece una historia en imágenes que preten-

de aproximar el relato de aquella tragedia a las nuevas 
generaciones, preservando la memoria de lo que ocurrió. 

EL MALVADO ZORRO FEROZ 

Benjamin Renner 
 

 Una fábula divertida, hilarante, jocosa, tronchante, 
chistosa, ingeniosa, desopilante e increíblemente tierna, 

para lectores y lectoras de todas las edades. 



CREE EN TI 

HAZ TUS SUEÑOS REALIDAD 
EL AMOR DE TU VIDA 

Rut Nieves 
 

 La nueva voz de la autoayuda, la escritora de la trilogía “Cree en ti” 
empezó de cero y se propuso investigar sobre el poder de la mente y de las 

emociones. 
 

 Con una lectura rápida, amena y muy movilizadora. Su lectores dicen: 
“son libros que todos  deberíamos leer y así seguramente el mundo sería 

mejor”. 
 
 Descubre todo el poder que se te ha dado para vivir la vida que tu co-
razón anhela.  

CÓMO HACER QUE TE PASEN COSAS BUENAS 

Marian Rojas Estapé 
 

  Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora 
tu vida. 

 
 Uniendo el punto de vista científico, psicológico y 

humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, sal-
picada de útiles consejos y con vocación eminentemente 

didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias ca-
pacidades al empeño de procurarnos una existencia plena 

y feliz. 


