EL LIBRO NEGRO DE LAS HORAS
Eva García Sáez de Urturi
Novela negra. Una carrera contrarreloj entre Vitoria
y el Madrid de los bibliófilos para trazar el perfil criminal
más importante de su vida, uno capaz de modificar el pasado, para siempre.

Me llamo Unai. Me llaman Kraken.
Aquí termina tu caza, aquí comienza la mía.
¿Y si tu madre fuera la mejor falsificadora de libros
antiguos de la historia?

VIOLETA
Isabel Allende
Vista con los ojos de una mujer poseedora de una
pasión, una determinación y un sentido del humor inolvidables que la sostienen a lo largo de una vida turbulenta,
Isabel Allende nos regala, una vez más, una historia épica
furiosamente inspiradora y profundamente emotiva.
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PROYECTO SILVERVIEW
John Le Carré
La gran novela póstuma de John Le Carré.
Novela negra. La fascinante historia de un encuentro, entre la inocencia y la experiencia, entre el deber público y la moral privada.
“Una novela absorbente sobre la traición en una familia que vive en un mundo sepultado por las mentiras”
The Daily Mail.

EL VALLE DE LOS ARCÁNGELES
Rafael Tarradas Bultó
Drama.Una historia que, con el telón de fondo de la
profunda injusticia del sistema esclavista, los estertores
del imperio español y la belleza de un paisaje paradisiaco,
nos habla del abismo entre pobres y ricos, entre amos y
esclavos, y del poder de las pasiones y de la ambición sin
límites de una mujer que llegó para trastocarlo todo.

SÉ QUIÉN ERES
Alice Feeney
Novela negra. Sé quién eres te mantendrá en vilo,
con el pulso acelerado hasta la última página. Este es el
thriller psicológico más retorcido que leerás en todo el
año.
Aimee Sinclair: la actriz que todo el mundo cree conocer, aunque no sabe de dónde.
Pero alguien sabe exactamente quién es. Alguien que
sabe lo que ha hecho y la está observando.

LA EDAD DE TIZA
Álvaro Ceballos
La edad de tiza es una gran novela de crecimiento
disfrazada de novela de intriga: el relato de “la generación
más preparada de la historia”, de las expectativas y las
promesas que vivieron a fondo los boomers y se desvanecieron para los millenials.

LA FORJA DE UN REBELDE
Lorenzo Silva y Noemí Trujillo.
Una novela policial que va mucho más allá de la investigación de un homicidio. Una reflexión literaria acerca de
las experiencias y los deseos que forjan el carácter de las
personas. Los conflictos invisibles que conviven con el sujeto moderno: la infelicidad, la frustración, la ira y el odio como males propios de nuestro tiempo..

UNA HISTORIA RIDÍCULA
Luis Landero

nía.

Humor. Una historia de amor repleta de humor e iro-

«El gran escritor extremeño regresa con una de sus
mejores criaturas, y una prosa vivaz, armónica y rítmica.
Un título imprescindible.» Concha D’Olhaberriague, El Imparcial

«Qué bien sabe Landero cerrar una novela cuyo inolvidable clímax apoteósico ha conducido al lector magistralmente. Extraordinaria. Otra vez.» Ricardo Baixeras, El
Periódico

LA CASA DE LOS NIÑOS
Mario Escobar
Drama. Ámsterdam, 1942. A través del relato de
una familia sefardí que intenta escapar de su horrible destino, Mario Escobar nos descubre la historia real de las
personas que salvaron a más de seiscientos niños en el
momento más feroz del nazismo. Grandiosa y conmovedora, esta novela rinde homenaje a todos aquellos héroes
sin armas ni banderas que no dudaron en poner en peligro su vida por la de los demás.

LOS COLORES DEL TIEMPO
Ana Alonso
A través de Adela, de Carmen, de Mercedes, de Federica Montseny o de Gloria Fuertes, Ana Alonso nos lleva
al mundo encorsetado de las mujeres de la primera posguerra y a la España en blanco y negro de los años cuarenta, llena de «secretos, máscaras, mentiras que se
exhiben y verdades que se ocultan».

LAS TRES HERMANAS
Heather Morris
Drama. Una conmovedora y emocionante novela inspirada en una historia real sobre el coraje y el amor feroz
de tres hermanas cuyos lazos consiguieron mantenerlas
con vida en un lugar sin esperanza.
Las tres hermanas serán enviadas al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Allí recordaran la promesa
que hicieron a su padre de permanecer juntas pasase lo
que pasase, y se harán una nueva promesa. Sobrevivir.

SANGRE AZUL
Danielle Steel
Romántica. La Segunda Guerra Mundial obliga a
una joven princesa a marcharse a un lugar donde el
amor cambiará su vida para siempre.
Una historia inolvidable sobre la familia y la realeza,
una mujer extraordinaria que descubre su legado, y un
hombre que la devuelve al lugar que la corresponde.

ANTES DE DICIEMBRE
Joana Marcus
Romántica. Una historia de amor y pasión con fecha
de caducidad: todo acabará antes de diciembre. Los lectores han dicho:
“Este libro es hermoso, muy hermoso”.
“Todo me pareció bonito, desde los protagonistas
hasta los personajes secundarios”.

ASTILLAS EN LA PIEL
César Pérez Gellida
Novela negra. Astillas en la piel es un absorbente
thriller psicológico en el que se confirma que César Pérez
Gellida es el auténtico mago del engaño de nuestras letras. Una novela con una trama adictiva y asfixiante al
más puro estilo cinematográfico y al servicio de la literatura de calidad.

ROMPERAS LA NOCHE CON UN GRITO
David Orange
Novela negra. Este frenético thriller reflexiona sobre la infancia y el origen de la personalidad mientras policías y criminales recorren los lugares más sombríos de
Valencia, la ciudad donde nunca se pone el sol. Olvida lo
que sea que hayas leído hasta ahora y contén la respiración: en breve comenzarás a gritar.

AY, WILLIAM
Elizabeth Strout

“Una escritora elegante, eficiente y alta sensibilidad:
un seguro para cualquier lector exigente”
José Maria Guelbenzu

“Sabes que estás en manos expertas cuando las primeras líneas de una novela trazan un corte limpio en tu
corazón.[…] Casi todas las afirmaciones tienen la fuerza
de una revelación”. The Washinton Post.

PECADO 1: SECRETO INCONFESABLE
PECADO 2: ARDIENTE DESEO
PECADO 3. DELICIOSO TABÚ
J. Kenner
Erótica. Olvida tus prejuicios y sumérgete en las tentaciones de la Trilogía Pecado.
Cuando entre un hombre y una mujer
existe una intensa tentación erótica y la pasión es tan fuerte que derriba todos los obstáculos, ya sólo queda aferrarse a ella y rendirse al amor sin mirar atrás.

SOMOS UNO
Sylvia day
Erótica. Desgarradora, conmovedora y sensual, Somos Uno, es la esperada quinta entrega de la “Serie
Crossfire”, la ardiente historia de amor que ha cautivado a
millones de lectores en todo el mundo.

LOS SILENCIOS DE HUGO
Inma Chacón
Un canto al amor, la vida y la superación.
Con una prosa ágil y certera la autora teje una historia de amor profundo en todas sus vertientes; un viaje
por el pasado reciente de España, lleno de contrastes y
claroscuros, y sobre todo, un homenaje a la vida y a la
capacidad del ser humano de seguir adelante.

UNA DECISIÓN INEVITABLE
María Montesinos
Romántica. Riotinto1885. Trasladándonos a un lugar
y momento histórico fascinantes, esta novela nos presenta a una protagonista que se debate entre dos amores y
dos formas de ver un mundo lleno de injusticias. Pero
cuando es el amor quien elige por ti, hay decisiones que
son inevitables.

EL OSCURO ADIÓS DE TERESA LANZA
Toni Hill
Novela negra. Novela intrigante y turbadora sobre
la hipocresía, la amistad, la inmigración y los privilegios.
Escrita con pulso brillante por uno de los autores más renovadores de género negro en España.
Una urbanización residencial tan apacible como discreta. Un suicidio inexplicable. Un misterio del que ni siquiera los muertos saben toda la verdad.

LAS HEREDERAS DE LA SINGER
Ana Lena Rivera
Las herederas de la Singer cuenta la conmovedora
historia de las mujeres fuertes de una familia ligadas a
una máquina de coser que custodió un secreto durante
cuatro generaciones
«Ana Lena Rivera exhibe un lenguaje fresco y contemporáneo, además de una gran habilidad a la hora de
construir espacios cotidianos.» Jurado XXIX Premio Torrente Ballester.

UNA VENTANA A LAS ESTRELLAS
Anna García
Romántica. Juntos podían soñar; separados, sus vidas han perdido la alegría.
Ava es una adolescente con una vida demasiado fácil
y llena de sueños por cumplir, mientras que la de Sam está llena de oscuridad.
Ella cree haber encontrado al chico con el que vivir
las aventuras que tanto desea y él, a la chica que le hace
creer que puede soñar con algo mejor. Pero el destino los
lleva por caminos diferentes.

MUERTE EN EL ROMPEOLAS
J.A. Pérez-Foncea
Novela negra española en estado puro, esta vez
ambientada en los años 80 en la ciudad de Cartagena
(Murcia); un thriller que se desarrolla en base a un amplio
y detallado procedimiento policial, una investigación en el
entorno de la víctima que dará como resultado sorprendentes hallazgos.

LAS HIJAS DE LA TIERRA
Alaitz Leceaga
Una tierra maldita donde no crece nada.
Una mujer, Gloria, dispuesta a luchar por el poder.
Un gran secreto que debe salir a la luz.
Bajo la sombra de una maldición, y sin miedo a nada
ni a nadie, las mujeres de esta novela lucharán por el poder que les pertenece.

ESPÍA DE DIOS
Juan Gómez-Jurado
Novela negra. Un thriller plagado de misterio, tensión y secretos por el autor de Reina Roja:
Un asesino en serie.
Un conclave amenazado .
Una frenética carrera contra la muerte.

DEMASIADO NO ES SUFICIENTE
Martín Casarigo Córdoba
Novela negra.Tras Yo fumo para olvidar que tú bebes y Mi precio es ninguno, esta nueva entrega de la serie
protagonizada por Max Lomas -;ya una referencia inexcusable dentro del panorama negrocriminal en español; nos
presenta una historia tan dura y descreída como iluminada por explosiones del humor más inteligente, que actualiza y homenajea por igual a los clásicos del género.

LA SEÑORA MARCH
Virginia Feito
Uno de los mejores Libros y Autores del Año
(Library Journal) y en la lista de más vendidos.
Según El País, La vanguardia y Telva es uno de los
libros más esperados del 2022.
“ Virginia Feito ha creado un personaje inolvidable y
una trama de una diabólica complejidad. Esta novela deja
una huella imborrable en el lector.» Isabel Coixet

LA CUENTA ATRÁS PARA EL VERANO
La Vecina Rubia
“La cuenta atrás para el verano entrelaza en el tiempo, la vida de una rubia, que soy yo, y la de las personas
que han supuesto el aprendizaje más útil que atesoro,
porque en el fondo, conocer a las personas más importantes de tu vida es conocerte a ti misma”. Nota de la autora

NO TENGAS MIEDO A NADA
Curro Cañete
Cumple tus deseos con amor, alegría y paz interior.
Libro en el que encontrarás un método para dejar
atrás el miedo y el dolor, proteger tu paz interior y aprender a tomar tus decisiones con alegría, enfocándote en el
camino hacia tus sueño. Aprenderás a escucharte con sabiduría y comprenderás que en la vida no hay imposibles.

CÓMO EVITAR UN DESASTRE CLIMÁTICO
Bill Gates
En este libro tan necesario y riguroso, Bill Gates expone un plan amplio, funcional y, sobre todo, asequible,
para reducir a cero las emisiones de los gases causantes
del efecto invernadero y evitar a tiempo una catástrofe
medioambiental.

