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El brillo de la seda
Anne Perry

N PER bri
La joven Anna Zarides llega a Constantinopla disfrazada de eunuco
dispuesta a dedicarse a la medicina. La acompañan sus dos fieles
sirvientes y amigos: la criada Simonis y el eunuco Leo.

La casa del propósito especial
John Boyne

N BOY cas
Mientras acompaña a su esposa Zoya, que agoniza en un hospital
de Londres, Georgi Danilovich Yáchmenev rememora la vida que
han compartido durante sesenta y cinco años.

El Elefante
Slawomir Mrozek

N MRO ele
Sátira hilarante de la Polonia bajo el régimen comunista. La familia
de un adinerado abogado tiene en casa a un “progresista
domesticado” como mascota.

Agua del limonero
Mamen Sánchez

N SAN agu
El destino llama a la puerta de la periodista Clara Cobián el día que
recibe el encargo de trasladarse a Nueva York para realizar la
biografía de Greta Bouvier.

La librería
Penelope Fitzgerald

N FIT lib
Florence Green vive en un minúsculo pueblo costero de Suffolk que
en 1959 está literalmente apartado del mundo, y que se caracteriza
justamente por «lo que no tiene».
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La estación perdida
Use Lahoz

N LAH est
Ésta es la historia de amor entre un buscavidas y una mujer de un
solo hombre. Una noticia inesperada trastocará la vida de Santiago
Lansac…

La flor del norte
Espido Freire

N ESP flo
Novela histórica que nos descubre la desgarradora vida de Kristina
Haakonardóttir, la joven princesa de Noruega convertida a la
fuerza en infanta de Castilla al desposarse con don Felipe.

La senda oscura
Asa Larsson

N LAR sen
Una mujer aparece muerta en un lago helado. Su cuerpo, torturado,
presenta una extraña quemadura alrededor del tobillo. Desde el
primer instante, la inspectora Anna-Maria sabe que necesita ayuda.

El vals lento de las tortugas
Katherine Pancol

N PAN val
Este libro es como una borrasca en medio de la vida… El beso
abrasador de aquel al que nunca debimos besar… Un abrazo que es
refugio o muerte…

Las voces del Pamano
Jaume Cabré

N CAB voc
Gran novela coral acerca de las complejas historias que se ocultan
tras la gran historia de la Guerra Civil, cuyo eco perdura a lo largo
de toda la posguerra y la Transición hasta nuestros días.
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Sombras sobre Berlín
Volker Kutscher

N KUT som
Gereon Rath es un joven comisario de Colonia que, tras un
incidente mortal que nunca llegó a aclararse, es enviado a Berlín
para trabajar en el departamento de delitos sexuales.

La cocina de la salud
Ferran Adrià

613 ADR coc
Presenta todas las claves, ideas, consejos y sugerencias para una
alimentación saludable a través de una profunda reflexión sobre la
relación que tenemos con la comida.

Correr el tupido velo
Pilar Donoso

N DON cor
“No sé qué es eso de la autenticidad. Lo que sé es que la vida es un
complejo sistema de enmascaramientos y simulaciones”.
José Donoso

Correr
Jean Echenoz

N ECH cor
En los Juegos interaliados de Berlín, en 1946, al ver detrás del
cartel de Checoslovaquia a un solo atleta desmañado, todo el
mundo se ríe…

El club de los optimistas incorregibles
Jean-Michel Guenassia

N GUE clu
Eran hombres, que habían cruzado el telón de acero para salvar el
pellejo; dejaron atrás sus amores y a su familia, traicionaron sus
ideales y todo cuanto eran…
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El hombre del corazón negro
Angela Vallvey

N VAL hom
Más de 70.000 mujeres cada año son engañadas y sometidas a
esclavitud sexual sólo en Europa. Este es un dato extraído de los
periódicos, y todas esas mujeres se resumen en Polina.

Leonora
Elena Poniatowska

N PON leo
Estaba destinada a crecer como la rica heredera de un magnate de
la industria textil, pero desde pequeña supo que era diferente, que
su capacidad de ver lo que otros no veían, la convertía en especial.

Purga
Sofi Oksanen

N OKS pur
A través de las vidas entrelazadas de dos mujeres de generaciones
diferentes y de la revelación gradual de detalles sobre el pasado de
ambas, “Purga” mantiene en vilo al lector hasta la última página.

Tanta pasión para nada
Julio Llamazares

N LLA tan
Contiene trece historias en las que sus protagonistas obtienen la
misma moraleja, la que da nombre a la obra, pues para el escritor
las pasiones suelen conducir a la melancolía y al escepticismo.

La tumba de Alejandro
Valerio Máximo Manfredi

N MAN tum
La tumba de Alejandro III de Macedonia, Alejandro Magno, fue la
más venerada durante siete siglos, hasta que desapareció su fama
bajo la sombra de otra tumba, la de Jesús de Nazaret.
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14 de abril: la República
Edición a cargo de Ángel Bahamonde

N CAT
El 14 de abril de 1931 se abre uno de los períodos más intensos de
la historia reciente de España. Primaveral e inesperada, la II
República conquistó, libertades apenas imaginadas.

Caminarás con el sol
Alfonso Mateo-Sagasta

N MAT cam
Un naufragio condena a un marinero castellano a tener que
sobrevivir en una isla del nuevo continente que le resulta
misteriosamente extraña y hostil, la tierra de los mayas.

Lágrimas en la lluvia
Rosa Montero

N MON lag
Estados Unidos de la Tierra, Madrid, 2109, aumenta el número de
muertes de replicantes que enloquecen de repente. Una detective es
contratada para descubrir qué hay detrás de esta locura colectiva.

Operación Gladio
Benjamín Prado

N PARA ope
Operación Gladio nos guía por el tortuoso camino que llevó en
España de la dictadura a la democracia, lleno de conquistas y
renuncias, acuerdos históricos y pactos vergonzosos.

La tierra de las cuevas pintadas
Jean M. Auel

N AUE tie
Hace ya muchos años que Ayla, la niña cromañón, fue expulsada
del Clan del Oso Cavernario y que inició su largo viaje por todo el
continente europeo.
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Honrarás a tu padre
Gay Talese

N TAL hon
La asombrosa historia real que inspiró Los Soprano. El primer libro
de no ficción que desveló los secretos de la Mafia y puso en jaque la
vida de su autor.

No confíes en nadie
S.J. Watson

N WAT noc
¿Qué sucedería si no recordaras tu nombre e incluso a todos a los
que amas cada mañana al despertar? Todo olvidado durante la
noche, tu vida convertida en un rompecabezas.

Las noches de las mil y una noches
Nayib Mahfuz

N MAH noc
Una maravillosa historia de magia en un tiempo inexistente, donde
Mhafuz pretende, a través de la fantasía, reflejar los problemas de
una sociedad que bien pudiera ser un reflejo del Cairo actual.

Matar a Gadafi
Alberto Vázquez-Figueroa

N VAZ mat
Alberto Vázquez-Figueroa se atrevió a publicar “Matar a Gadafi” a
sabiendas de que se jugaba la vida porque el brazo asesino del
dictador era muy largo…

Los días del arcoíris
Antonio Skármeta

N SKA dia
Nico ve cómo se llevaban a su padre, el profesor, delante de toda la
clase y recuerda que su misión principal es lograr que vuelva. Una
novela para devolver los colores y la música a una capital gris.
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Flora Poste y los artistas
Stella Gibbons

N GIB flo
Sátira sobre el estirado establishment artístico inglés. Humor
inteligente con un delicioso aroma rústico, que nada tiene que
envidiarle a su antecesora en cuanto a descaro y afán de sátira.

Los enamoramientos
Javier Marías

N MAR ena
Habla del estado de enamoramiento, considerado casi
universalmente como algo positivo e incluso “redentor” a veces,
tanto que ese estado parece justificar casi todas las cosas.

El bolígrafo de gel verde
Eloy Moreno

N MOR bol
¿Puede alguien vivir en 445 m2 durante el resto de su vida? Pero si
de verdad usted quiere saber cuál es el argumento de esta novela,
mire su muñeca izquierda; ahí está todo.

La versión de Barney
Mordecai Richler

N RIC ver
Con un humor ácido que le permite burlarse de todo, en especial de
sí mismo, Barney nos lleva por el relato de su deliciosa vida
disipada.

Un matrimonio feliz
Rafael Yglesias

N YGL mat
Yglesias nos habla con valentía y sinceridad de temas universales:
del amor, del dolor ante la proximidad de la muerte y del misterio
que supone compartir la vida con otra persona.
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Carolina se enamora
Federico Moccia

N MOC car
Carolina tiene 14 años y es una chica como las demás. Pronto
conoce a nuevas amigas en el instituto con las que empieza una
relación de confianza y amistad.

El último día antes de mañana
Eduard Márquez

N MAR ult
Emotiva reflexión, sobre la amistad que permanece y supera el
paso del tiempo, la ausencia, los amores perdidos y la fragilidad de
los mundos que construimos para justificar nuestras vidas.

El hermano pequeño
José María Guelbenzu

N GUE her
¿Por qué aparece el cadáver de una bella ex modelo erótica con las
manos cortadas? ¿Para evitar su identificación? Pero la gente del
lugar la reconoce sobre la marcha...

Nada
Janne Teller

N TEL nad
Pierre Antón deja el colegio el día que descubre que la vida no tiene
sentido. Se sube a un ciruelo y declama a gritos las razones por las
que nada importa en la vida.

El fin de semana
Bernhard Schlink

N SCH fin
Un grupo de antiguos amigos se reúne para pasar un fin de semana
en el campo y rememorar los viejos tiempos. Pero no se trata de
una reunión cualquiera: uno de ellos, acaba de salir en libertad.
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Marea estelar
David Brin

N BRI mar
La Streaker, una nave terrestre de exploración, ha de buscar refugio
en el planeta acuático Kithrup a causa de una avería. La tripulación
a bordo de la nave guarda un gran descubrimiento.

El mayor Pettigrew se enamora
Helen Simonson

N SIM may
La vida transcurre apaciblemente en el idílico pueblecito inglés de
Edgecombe St. Mary. Sin embargo, para el mayor Pettigrew, la vida
está a punto de sufrir un notable vuelco.

La acabadora
Michela Murgia

N MUR aca
Siguiendo una costumbre sarda cuyos orígenes se pierden en el
tiempo, una anciana y una niña se unen a través del sagrado
vínculo de la «adopción del alma».

El viejo juez
Jane Gardam

N GAR vie
“El viejo juez” cuenta la historia de sir Edward Feathers, que
abandonó Londres para convertirse en un renombrado abogado y,
finalmente, juez en Hong Kong.

La chica mecánica
Paolo Bacigalupi

N BAC chi
Lake es el hombre de confianza en Tailandia, un reino cerrado a los
extranjeros para proteger sus preciadas reservas ecológicas. Su
empleo como director de una fábrica es en realidad una tapadera.
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El jinete del silencio
Gonzalo Giner

N GIN jin
Hubo un tiempo en el que los reyes exigieron a los caballos ir a la
guerra... y otro tiempo en el que los hombres buscaron en el alma
del animal la máxima expresión de la belleza.

El final del amor
Marcos Giralt

N GIR fin
Emoción y profundidad son las palabras que mejor definen unas
historias en las que todos los elementos se alían para despertar en
el lector una acuciante necesidad de llegar hasta el final.

La colina del mal consejo
Amos Oz

N OZ col
Tres relatos que tienen como denominador común el espacio y el
tiempo, pues transcurren en Jerusalén durante los últimos meses
del Mandato Británico, periodo que Amos Oz vivió de niño.

El reclamo
Raúl del Pozo

N POZ rec
A orillas del río Paraná, acude el historiador estadounidense
Esteban Estrabón para investigar las partidas de maquis que
operaron en España después de la Guerra Civil.

Un americano
Henry Roth

N ROT ame
La obra póstuma de Roth no sólo es el último testimonio personal
de la Depresión, sino también una desgarradora novela sobre la
reinvención y la trascendencia del amor.
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Los asesinos del emperador
Santiago Posteguillo Gómez

N POS ase
Bienvenidos al mundo de Marco Ulpio Trajano. Roma del siglo I
d.C. donde los atemorizados ciudadanos intentan sobrevivir al
reinado de Domiciano.

La mujer de tu prójimo
Gay Talese

N TAL muj
Polémica obra maestra de Talese sobre las costumbres sexuales en
Estados Unidos, revisada y actualizada. Una fascinante odisea por
la intimidad del autor que escandalizó a todo el mundo en 1981.

El ruido de las cosas al caer
Juan Gabriel Vásquez

N VAZ rui
El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vásquez se inicia con
la exótica fuga y posterior caza de un hipopótamo, último vestigio
del imposible zoológico con el que Pablo Escobar exhibía su poder.

Salvajes
Don Winslow

N WIN sal
Ben y Chon son dos tíos que saben disfrutar de la vida: les encanta
el sexo, el voleibol, la cerveza y las chicas. Ophelia, más conocida
como O., está loca por Ben y Chon.

Recuerdos de un callejón sin salida
Banana Yoshimoto

N YOS rec
Cinco personajes que, tras vivir momentos dolorosos, se preguntan
sobre el sentido de la vida, y sobre la posibilidad de ser felices,
vertebran los cinco relatos que componen este volumen.
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La chica mecánica
Paolo Bacigalupi

N BAC chi
Tailandia, siglo XXII. Anderson Lake es el hombre de confianza de
AgriGen en Tailandia, un reino cerrado a los extranjeros para
proteger sus preciadas reservas ecológicas.

La confesión
John Grisham

N GRI con
Travis Boyette, ex preso en libertad condicional, se presenta en la
iglesia de St. Marks para confesarse por las agresiones sexuales y
violaciones que ha cometido a lo largo de su vida.

La primera noche
Marc Levy

N LEV pri
¿Dónde se acaba el día? ¿Por qué millones de estrellas iluminan la
bóveda celeste sin que nosotros podamos ver o conocer los mundos
a los que pertenecen? ¿Cómo empezó todo?

El amor de mi vida
Rosa Montero

N MON amo
La Regenta, Lolita y Frankenstein son algunos de los libros
fundamentales de la literatura universal Rosa Montero recorre sus
páginas y nos adentra en sus diferentes universos.

El libro de las horas contadas
José María Merino

N MER lib
Los cuentos que componen El libro de las horas contadas, por la
manera en que están enlazados por unos protagonistas comunes, es
casi una novela formada de relatos.

