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LA CARA NORTE DEL CORAZÓN 

Dolores Redondo 
 

 La prosa de Dolores Redondo está impregnada de 

un magnetismo eléctrico y perturbador que no da tre-

gua al lector. Una historia fascinante para los amantes 

de la intriga en mayúsculas.  

 Con La cara norte del corazón regresa al uni-

verso del Baztán. La novela  nos traslada años atrás a 

casi los comienzos de su carrera cuando viajó a Esta-

dos Unidos a la Academia del FBI en Quantico donde 

conoce a Dupree, ese cerebro del FBI con el que con-

versaba telefónicamente en las novelas de la Trilogía 

de Baztán. Pero nos remonta aún más atrás, a cuando 

Amaia tenía doce años y vivía con su tía Engrasí. Esta 

novela es una precula de la trilogía. Con ella  podremos 

entrar de lleno en la personalidad de Amaia Salazar, 

porque en esos años de niñez están todas las claves de 

su comportamiento posterior.   



LA CADENA 

Adrian McKinty 
 

 La Cadena, un mecanismo que convierte a padres 
de familia en víctimas a la vez que en criminales, y que 

está haciendo a alguien muy rico en el proceso. 
 

 El creador de la Cadena sabe que cualquiera sería 
capaz de todo por sus hijos, pero que no contaba con 

cruzarse en el camino de una mujer decidida y valiente 
como Rachel. Porque, si alguien puede romperla, esa 

es ella. 

EL DIARIO DE ELISEO.CABALLO DE TROYA. CON-

FEIONES DEL SEGUNDO PILOTO 
J.J. Benítez 

 
 Tas más de un lustro desde la conclusión de Caba-

llo de Troya, llega el libro que resolverá todos los enig-
mas que quedaron por descifrar. 

 
 Eliseo, segundo piloto de la Operación secreta Ca-

ballo de Troya, se une al grupo del Maestro y los acom-
paña durante dos años y tres meses, asistiendo a con-

versaciones y prodigios que constan en los textos 
evangélicos. 

EL TRONO DEL CÉSAR: HIERRO Y PODER 

Harry Sidebottom 
 

  Inspirada en hechos reales: 235 d.c. Tras el asesi-
nado del emperador el trono del césar se convierte en 

objeto de deseo de muchos. Se inicio así un periodo 
extraordinariamente convulso, en que se convirtió en 

césar Maximino el Tracio, primer césar surgido del fra-
gor de la batalla.  

LA HUELLA DEL MAL 

Manuel Ríos San Martín 
 

 Un yacimiento mítico, un asesinato desconcertan-
te, una pareja de investigadores con un pasado secre-

to. 
 

 En Atapuerca se descubre que una de las repro-
ducciones que imitan los enterramientos prehistóricos 

es, en realidad, el cuerpo sin vida de una chica. La jo-
ven ha sido colocada con una simbología ritual, y todas 

las pistas apuntan a un homicidio ocurrido años atrás 
en otro yacimiento. 



NOS VEMOS ALLÁ ARRIBA 

Pierre Lemaitre 
 

 Esta novela es un emocionante canto a la capaci-
dad de superación del ser humano y, a la vez, un fres-

co y atrevido retrato de una sociedad, descompuesta 
por uno de los más crueles inventos del hombre: la 

guerra. Ambientada entre 1927 y 1933. 
 

 Lemaitre integra con maestría géneros tan diver-
sos como el relato de aventuras, el drama psicológico, 

la crónica social y política y el alegato antibélico. 

LOS COLORES DEL INCENDIO 

Pierre Lemaitre 
 

 Tras Nos vemos allá arriba, llega la segunda en-
trega. Sigue la historia de la familia Pericourt.  

 
 Con la fuerza arrolladora de un torbellino, esta no-

vela trenza magistralmente la venganza implacable de 
una mujer, a la par que ofrece un retrato soberbio de 

una época embarullada y vertiginosa. Explosiva, bri-
llante y divertida, funde  la acritud con la melancolía. 

UN HOMBRE DECENTE 

John Le Carré 
 

 Una nueva novela de espías, una aventura apasio-
nante. 

 
 Un hombre decente es una emocionante semblan-

za de nuestro tiempo, a veces desgarradora, a veces 
discretamente  irónica, narrada con tensión incesante 

por el mayor cronista de nuestros tiempos. 

UN PERFECTO CABALLERO 

Pilar Eyre 
 

 Pilar Eyre nos invita a mirar por el ojo de la cerra-
dura los secretos más ocultos, fascinantes y vergonzo-

sos de una Barcelona de contrastes, desde las orgías 
en el hotel Ritz a las devotas misas de doce. La vida 

íntima de sus protagonistas en pisos elegantes o en 
humildes cuevas. Criados y señores, pobres y ricos, 

honrados y canallas cuentan su magnética historia con 
un final tan arrebatador como todo el libro.  



UNA BALA CON MI NOMBRE 

Susana Rodríguez Lezaun 
 

 Un Thriler de acción adictivo, trepidante y muy 
bien escrito, al más puro estilo americano, que no deja 

de sorprender, en el que todos los personajes tienen 
algo que ocultar y en el que el único objetivo de los 

protagonistas es sobrevivir. 

LA SOMBRA DEL MIEDO 

Ragnar Jonasson 
 

 No hay crimen más atroz que aquel que no lo pa-
rece. Ni asesino más temible que el que te saluda cada 

mañana.  
 

 En Siglufjördur, es un pequeño pueblo pesquero 
de Islandia, donde  todos se conocen y nunca ocurre 

nada. Ari Thór, quien acaba de terminar la escuela de 
policía en Reykiavik, es enviado allí para su primer ca-

so. Se ha  hallado un cuerpo sin vida con indicios de 
haber sido asesinado. Empieza así una investigación 

que cambiará para siempre la vida del joven Ari.  

LA MITAD DE LA NOCHE 

Mayra Montero 
 

 En 1926  Magdalena Lagarra, victima de una pro-
funda depresión, entra en el mar con sus dos hijos, con 

la intención de ahogarse. Su hija de 7 años consigue 
escapar. Cuando Elsa cumple 25 años vuelve a casa de 

su abuela en busca del oscuro relato familiar. En ese 
viaje, Elsa no solo descubre un origen sobrecogedor, 

sino que queda atrapada en un turbulento triángulo 
amoroso. 

PESCAR EN LAS NUBES 

Mikel Izal 
 

 Pescar en las nubes, la primera novela de Mikel 
Izal, se balancea entre el thriller y el viaje emocional. 

Una historia intensa y cautivadora.  
 

 Eric vuelve a la isla donde de niño veraneaba. Mía, 
la chica de la limpieza de los bungalós, le pide ayuda 

para tratar a un hombre de una aparente demencia 
que le impide recordar su pasado. La relación que Eric 

establecerá con Julio le ayudará a reconciliarse consigo 
mismo y descubrirá los secretos que esconde el ancia-

no.  



¡QUEMAD BARCELONA! 

Guillén Martí 
 

 Basada en hechos reales. Justo antes de que las 
tropas franquistas tomaran definitivamente la ciu-

dad.  Miquel Serrat, conceller de la Generalitat, recibe 
el mandato del Komintern para que el enemigo en-
cuentre ruinas y poco más: arrasar la ciudad, destruir las 

vías de comunicación y aniquilar los centros de abastecimiento 

de energía y agua.  

 Miquel se jugará la vida para boicotear esta orden 

y evitar que la propia ciudad sea una víctima más de la 
Guerra Civil Española. 

 LA NOSTALGIA DEL LIMONERO 

Mari Pau Domínguez 
 

 Una novela “auténtica” y con aroma a nostalgia 
 

 En las páginas de esta novela al lector le parecerá que 
se reencuentra con viejos conocidos, casi parientes 

muy cercanos cuya historia no sólo merece sino que 
conviene recordar: sus protagonistas son Concha, an-

daluza emigrada a Cataluña en los 60, y su hija Paz. 

LA LENGUA DE LOS SECRETOS 

Martín Abrisketa 
 

 “Era un simple niño, pero la guerra le convirtió en 
un guerrero de la vida y en cabeza de familia sin dejar 

por eso de ser un simple niño” Rosa Beltrán. 
 

 “Una hermosa mezcla de dos mundos. La forma de 
contar es deliciosa. Hay humor, melancolía, poesía. 

Una novela fuera de serie” Bernardo Atxaga.  

BIENVENIDA AL CLUB:  

CABRONAS SIN FRONTERAS 
Megan Maxwell 

 
 Amar y ser amada es lo que toda mujer… desea. 

Lo que toda mujer… ansía. Y con lo que toda mujer… 
sueña. 

 
   Si quieres reírte y ver cómo las mujeres somos capa-

ces de dar un giro a nuestras vidas, no puedes quedar-
te sin leer esta comedia que nos enseña a dejar de ser 

princesas para convertirnos en auténticas guerreras.



PISO PARA DOS 

Beth O´Leary 
 

Tyffy y Leon comparten piso 
Tyffy y Leon comparten cama 

Tyffy y Leon no se conocen 
 

 
 «Una delicia de principio a fin... Con protagonistas 

que se hacen querer, diálogos certeros y una premisa 
divertida, hay mucho que disfrutar en esta dulce histo-

ria. Una novela de amor cálida y encantadora perfecta 
para los fans de las comedias románticas clásicas.» 
Kirkus Reviews  

OJOS DE AGUA 

Domingo Villar 
 

 «Ojos de agua es una novela policiaca de corte 
clásico con agilidad narrativa y detalles sutiles que irán 

desvelando una trama más compleja. [...] Es también 
un homenaje a las ausencias: la de las mujeres, la de 

la melodía de un saxofón, la de la claridad en las res-
puestas y, sobre todo, la de Galicia». El País   

LA VIDA TE ESTÁ ESPERANDO 

Javier Iriondo 
 

 Una conmovedora historia de optimismo y renova-
ción. 

 
 Con el estilo profundo y emotivo que utiliza Javier 

Iriondo, esta novela llena de sensibilidad nos enfrenta 
a  nosotros mismos, nos revela afectos fundamentales 

de la vida y cómo nuestros miedos y expectativas nos 
impiden disfrutar de lo único que tenemos: el presente. 

PECADO 

Katy Evans 
 

  La protagonista, Rachel: “Nadie dijo que fuera un 
santo Este es el reportaje que he querido escribir toda 

mi vida. Su protagonista: Malcolm Saint. Pero, a pesar 
de su apellido, el empresario más rico y codiciado de 

Chicago no tiene nada de santo. Malcolm esconde se-
cretos muy oscuros y estoy decidida a desenmascararlo 

para salvar mi puesto de trabajo. Pero nunca creí que 
sería él quien revelaría mi verdadero yo… “  



SENTIDO Y SENSIBILIDAD 

JANE Austen 
 

 Reposición. Jane Austen es una de las autoras más 
representativas del romanticismo literario inglés. Su 

fina ironía y su querencia por el detalle hacen especial-
mente disfrutables sus obras. En esta ocasión, las des-

venturas de las hermanas Elinor, Marianne y Margaret 
Dashwood se convierten, gracias a la mirada perspicaz 

y cínica de Austen, en un retrato perfecto, tan sentido 
como sensible, de la vida en la campiña inglesa y del 

rol de la mujer en la sociedad británica de comienzos 
del siglo XIX.  

EL PODER DE CONFIAR 

Curro Cañete 
 

 El acto de generosidad más grande que puedes 
hacer por ti y por los que te rodean es ser feliz 

 
 El poder de confiar en ti te invita a convertirte en 

tu propio coach y a ser tu propio guía con pautas y 
ejercicios para que aprendas a sentirte bien y a hacer 

realidad tus verdaderos deseos y aspiraciones.   

PADRES MOLONES, NIÑOS FELICES 

Charlotte Ducharne 
 

 Gracias a la educación positiva puedes mejorar la 
convivencia con tus hijos. Este libro te enseñará a 

comprender mejor sus necesidades y a estimularlos 
para que puedan convertirse en niños responsables y 

felices. Aquí encontrarás las herramientas necesarias 
para adquirir reflejos “positivos” con escenas de la vida 

cotidiana que te resultarán muy útiles.  



321 CURIOSIDADES DE TODO EL MUNDO 

 DEBERÍA CONOCER 
Mathilda Masters 

 
 La enciclopedia de curiosidades que conseguirá 

que te olvides del móvil. 
 

 321 curiosidades  sorprendentes sobre animales, 
ciencia, historia, geografía y mucho más. 

GUÍA TOTAL URBANA DE MADRID 

 
Villa, capital y corte, urbe moderna y cosmopolita con 

grandes tesoros en sus museos, palacios y monumen-
tos. Madrid es, ante todo, una ciudad amable, divertida 

y de hospitalaria personalidad. 
 

IncluyMapa de carreteras a escala 1:400.000.Adherido 
a la cubierta posterior encontrará un práctico desplega-

ble de regalo con el plano de la ciudad de Madrid, a es-
cala 1:10.000, y el plano del Metro.  

DONDE TUS SUEÑOS TE LLEVEN 

Javier Iriondo 
 

 
 A medias novela y libro de autoayuda, esta mara-

villosa historia de superación ayudará al lector a en-
contrar las respuestas necesarias para tomar decisio-

nes y encontrar su camino hacia el éxito y la plenitud.  

NACISTE PARA DISFRUTAR 

Rut Nieves 
 

Sexualidad, espiritualidad y  relaciones conscientes.  
 

 Un libro que nos ayudará a comprendernos un po-
co mejor, a sanar el corazón, a practicar el desapego y 

la independencia emocional, a aumentar la confianza 
en nosostros mismos, a poner límites sanos, a conectar 

con nuetro poder, la autoridad, el amor propio y el pla-
cer. 



GIRLY GIRL MAGAZINE: ESTO VA DE CHICAS 

Cristina Valbuena y Cristina Alonso 
 

 CHICAS, ES NUESTRO MOMENTO. 

 Es el momento de la sororidad, de la lucha, del 
hablar sin tapujos de lo que nos interesa y nos preocu-

pa. Es el momento de todas, porque cabemos todas en 
el saco, precisamente es que huimos de los estereoti-

pos. 
 

 Este libro es el diario de una semana en la vida de 

muchas de nosotras. En él figuran situaciones cotidia-
nas con las que nos encontramos y reflexiones acerca 

de ellas. 

CALLADITA ESTÁS MÁS GUAPA 

Carmen Chaparro 
 

 Carme Chaparro plasma reflexiones en los que 
queda patente su opinión aguda, certera, sin medias 

tintas, sobre los asuntos de la actualidad que la inter-
pelan y que nos afectan a todos, y especialmente a to-

das, en su denodada defensa de la igualdad. 
Y lo hace con mano maestra y un espíritu fresco, críti-

co, que pone el foco en hábitos, costumbres y manías 
de nuestra sociedad, pero también en nuestra voluntad 

de realizarnos, solidarias y sin imposturas.  


