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EL MONASTERIO 
Luis Zueco 

 
       Estos 3 libros componen la Saga ”Trilogía Medieval” 
de Luis Zueco.  

 

 ¡Recomendadísimas! La crítica ha dicho sobre el 
autor y sus obras que son la mejores novelas históri-
cas de los últimos años ,«en la estela de Los pilares de 
la tierra y La catedral del mar.» 
 
 Magnífica ambientación, pone en valor unas de 
nuestras joyas patrimoniales. 
  
 Si quieres trasladarte a la Edad Media son la me-
jor máquina del tiempo 
 
 Sus páginas están repletas de peripecias, de idi-
lios y de lances bélicos. Mezcla sabiamente datos  
históricos con tramas de mucha intriga; personajes 
históricos con otros ficticios, dando a la trama una ten-
sión trepidante.   



ANA 
Roberto Santiago 

 
 “Sé recibir y aguantar golpes como nadie, es la 
realidad, no es fácil tumbarme”. 
 

  Ana, un thriller absorbente protagonizado por 

una mujer inteligente pero acabada, brillante pero 

autodestructiva, única. 

LAÍN EL BASTARDO 
Francisco Narla 

  
 Ganadora del I Premio Edhasa Narrativas Históri-
cas. 
  
 “La historia de una venganza en el marco de una 
evocadora descripción de la Edad Media: un viaje al 
corazón del alma humana”- Santiago Posteguillo. 

UNA HISTORIA CASI VERDADERA 
Mattias Edvarsson 

 
 “Cuatro amigos y alumnos de un curso de Crea-
ción Literaria en la universidad. 
 
 Un asesinato sin cadáver por el que uno de ellos 
pagó. 
 
 Una investigación que demostrará que un inocen-
te fue a la cárcel.” 

ESTIRPE 
Conn Iggulden 

 
 3ª entrega de la saga de ”La Guerra de las dos 
rosas”. 
 
 Una obra maestra ambientada en la Inglaterra del 
siglo XV, llena de  acción, intriga y aventuras. 
  
 Los dos libros anteriores: 
Tormenta y Trinidad están dispo-
nibles en la Biblioteca. 
 
   



EL SOTANO 
Natasha Preston 

 

 Cuatro chicas encerradas por un secuestrador. 

Ellas son sus flores, sus perfectas y puras flores. Pero 

¿cuánto tiempo podrán sobrevivir dentro del sótano?  

  Texto altamente adictivo. Combina el misterio, la 

tensión y el terror con un toque romántico.   

LA DULZURA 
Daniel Múgica 

  
 Daniel Múgica sumerge al lector en una trama y 
unos personajes inolvidables. Dura, tierna, emotiva, 
lírica.  
 
 Es un tributo a las víctimas del terrorismo. Un pe-
riplo por lo mejor y lo peor del ser humano cuya con-
clusión revela que el amor, el impulso más fuerte de la 
naturaleza, puede salvarnos de la brutalidad del mun-
do actual. 

LOS DIOSES DE LA CULPA 
Michael Connelly 

 
 El drama, el peligro y el suspense abundan en es-
ta joya de thriller jurídico.  
 
 Connelly es uno de los mejores escritores de no-
vela policiaca de la actualidad. Con cada nueva novela, 
refina su talento y logra que la historia sea inolvidable. 

SALTARÉ LAS OLAS 
Elena Castillo  

 
 El estilo sencillo, dulce y efectivo de Elena Castillo 
vuelve a seducirnos con una historia de personajes 
heridos que desean volver a enamorarse.   Con una 
ambientación exquisita, Irlanda se convierte en un 
personaje más de la novela. Los paisajes enmarcan 
escenas románticas y el alma melancólica del país aca-
ba impregnándolo todo. 



¿ Y A TI QUÉ TE IMPORTA? 
Megan Maxwell 

 
  Una comedia romántica que nos demuestra que la 
atracción física puede acabar convirtiéndose en un 
amor puro, sincero y entregado. Una novela fresca y 
divertida que te enganchará si te gusta el género. 

EN EL OTOÑO DE SUS VIDAS 
Ignacio Ramón Martín Vega 

 
 El autor se estrena en un género, el romántico, 
intentando hacer también un pormenorizado estudio 
sobre el mundo interior de la mujer. La pretensión es 
que el lector o lectora no se plantee si es un hombre o 
una mujer quien ha narrado esta historia.  

RÍO REVUELTO 
Joan Didion 

 
 La historia comienza y termina con un disparo, 
cuya denotación lanza al lector veinte años atrás. To-
mando el pretexto de un drama doméstico aparente-
mente inofensivo, Didion traza un fiel retrato de la cla-
se media californiana de finales de los 60, retorciendo 
los clichés románticos para retratar como un visionario 
la imagen de una América que se halla al final de los 
sueños y se adentra en una temporada crepuscular de 
la que parece que ya no resurgirá. 

LA CHICA INVISIBLE 
Blue Jeans 

 
 La chica invisible es el primer libro de misterio de 
Blue Jeans, género del que el autor es un apasionado. 
 
 Una chica aparece asesinada en el vestuario de su 
instituto. En este instituto todos tienen secretos, todos 
parecen culpables, todos son sospechosos. Julia Plaza, 
compañera de clase de la chica invisible, iniciará una 
búsqueda para encontrar la respuesta. 



ROSS POLDARK 
Winston Graham 

 
  Un libro repleto de romance, drama  y personajes 
inolvidables, ambientada en el Cornualles del siglo S. 
XVIII.  
 
 Cansado por la severa Guerra en Estados Unidos, 
Ross vuelve a casa.  Su simpatía por los mineros y 
granjeros indigentes de la zona le llevan a rescatar de 
una pelea a una joven ladrona casi muerta de hambre. 
Ross se lleva la chica a su casa. Un acto que cambiará 
por completo el rumbo de su vida.                                                                                            

EL REDENTOR 
Jo Nesbo 

 
 Otra novela imprescindible del noruego, genial, 
compleja y a la vez sencilla de leer. Volvemos a en-
contrarnos con una trama inteligente, maravillosamen-
te bien tratada, donde todas las piezas encajan a la 
perfección y el final no nos defraudará ni un momento. 
 

 Un asesino anda suelto por las calles de la fría Os-
lo . El asesino ha errado su crimen y  el está empeña-
do en enmendar su error. 

PENA CAPITAL 
Robert Wilson 

 
 Terroristas, agentes secretos británicos, hampo-
nes de medio pelo, policías, problemas familiares,  
espías indios, Lisboa, Bombay… este escritor compone 
página a página sus frenéticas narraciones de intriga y 
crímenes mundiales. 
 
 “Se mueve en un territorio entre la novela policia-
ca y el thriller inteligente...presenta un material 
sombrío y potente. Y el final es absolutamente impac-
tante“ Andrew Taylor, The Spectator 

LA ÚLTIMA NOCHE DEL RAIS 
Yasmina Khadra 

 
 Yasmina Khadra esboza en primera persona los 
últimos momentos de Muamar Gadafi. En la últimá no-
che del Rais se desvela el alma sombría de un déspota 
iluminado, rehén de sus angustias y desmesuras, que 
ha visto hundirse la ficción de la que él mismo era au-
tor y actor. 



ÁNGELES EN LA NIEVE 
JamesThompson 

 
     El inspector Kari Vaara, detective en jefe de una 
pequeña comisaría de policía de pueblo, es el protago-
nista de esta novela que nos introduce en el submun-
do violento y oscuro de Finlandia,  donde debe encon-
trar al brutal asesino de la Dalia Negra finlandesa. La 
historia rápida y brutal es contada con un estilo calmo. 

AMOR CON PROBABILIDAD DE NAUFRAGIO 
Torre de Roche 

 
 Amor con probabilidad de naufragio es ingeniosa, 
encantadora y la prueba de que hay riesgos que mere-
ce la pena tomar. 

 Una biografía a ratos divertida, angustiosa a ve-
ces y siempre conmovedora con los destinos más be-
llos y remotos como telón de fondo. 

PERTURBADO 
Paul Harper 

  
 Tu psicoanalista es el único que lo sabe todo de ti. 
Pero ¿Y si hay alguien más escuchando?. 
 
 Cuando un detective que no existe tiene que in-
vestigar un caso del que nadie debe enterarse, sólo 
puede tratarse de que alguien intenta cometer un ase-
sinato perfecto. 

LA FUNERARIA 
Juan Luis Cano 

 
 Una historia castiza e irónica, ambientada en los 
años sesenta, que gira en torno a este oficio. 

 Es una novela en la que el humor es una constan-
te de la primera a la última página. A través de unos 
personajes singulares y de sus definitivamente insóli-
tas peripecias, el lector tiene la diversión garantizada. 



UNA MUJER ENDEMONIADA 
Jim Thompson 

 
 Es una nueva muestra de lo descarnado, crudo y 
amoral que puede llegar a ser Jim Thompson cuando 
se propone sobrecoger a sus más acérrimos lectores. 
Sin duda, una obra maestra del género criminal que 
ha pasado a la historia por ser uno de los mejores thri-
llers de la literatura estadounidense. 

BAJO SOSPECHA 
Brian Freeman 

 
  Chris, un abogado, defiende a su propia hija Oli-
via, acusada de matar a otra joven. El trasfondo es el 
odio entre dos pueblos, enfrentados por una industria 
química y casos de cáncer. Todo parece indicar que 
Olivia es culpable, pero Chris descubre que hay otras 
implicaciones: un aborto, amores no correspondidos, 
un joven delincuente, un científico desaparecido… una 
trama que ha de desenredar para salvar a su hija.  

FLASHFORWARD 
Robert J. Sawyer 

 
  
 Durante un par de minutos la consciencia de toda 
la raza humana se desvanece y es proyectada hacia el 
futuro. 
 
 Una novela redonda, repleta del ingenio habitual 
de Sawyer, con unas descripciones y diálogos de alta 
escuela, de personajes perfectamente construidos y de 
un brillante sentido del ritmo. 

UN SOPLO DE AIRE FRESCO 
Don Winslow 

 
 Don Winslow sabe construir tramas cargadas de 
intriga que no tardan en atraparnos. En Un soplo de 
aire fresco el autor norteamericano mantiene esta mis-
ma  premisa como base de su obra, convirtiéndola en 
una lectura rápida, con suficientes giros y sorpresas 
como para mantenernos atados a su páginas hasta el 
final. 



SERIE CASTLE:  
OLA DE CALOR 

CALOR DESNUDO 
AUMENTA EL CALOR 

CALOR HELADO 
Richard Castle 

 
 

 La «Serie Castle» está compuesta por los libros escritos por Richard 
Castle, protagonista de la serie de televisión Castle, que triunfa con más 
de 1.500.000 de espectadores.  
  

 El escritor Richard Castle, última sensación de las novelas de mis-
terio, nos presenta a su nuevo personaje: la detective de homicidios Nik-
ki Heat. Dura de pelar, sexy y profesional, el emblema de Nikki Heat es 
su amor por la justicia, ya que dirige una de las brigadas de homicidios 
más importantes de la ciudad. Pero Nikki se enfrenta a un desafío inespe-
rado cuando el inspector jefe asigna al famoso periodista Jameson Rook 
que la acompañe en la investigación para uno de sus artículos. Y resulta 
que el ganador de un premio Pulitzer no sólo le es útil, sino que además 
es extremadamente atractivo. Sus ocurrencias e intromisiones no son los 
únicos problemas para la detective.   

TWEET HEART 
Elizabeth Rudnick 

Lengua inglesa 
 
 Una novela redactada en forma de  e-mail, blogs 
y tweets. 
  

 Claire no puede creerlo cuando su chico soñado se 
esfuerza por seguirla en Twitter. Ella pensó que él 
nunca se fijaría en ella y de repente  parece entender-
la mejor nadie. Pero el twitterverse puede ser un lugar 
confuso, especialmente cuando los amigos actúan de 
manera diferente en línea que lo hacen en persona. La 
cosa se complica aún más cuando Claire se da cuenta 
de que se está enamorando de otra persona, la última 
persona que habría esperado. 


