
 

Tercera y última novela de "Crónicas de los 

Deverill". . Santa Montefiore, la reina del 

romance épico, une de manera magistral la 

convulsa historia de Irlanda a lo largo de varios 

siglos con una trama familiar y romántica que 

atrapa desde las primeras páginas. Estamos en 

1939 y los nubarrones de la II Guerra Mundial 

se ciernen sobre Europa. En Irlanda muchas 

cosas han...
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SANTA MONTEFIORE

EL ÚLTIMO SECRETO DE LOS DEVERILL
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Tony Ferrasa es un guapo, adinerado y exitoso 

compositor de música puertorriqueño. No hay 

mujer que se le resista y que olvide con 

facilidad su mirada verde y leonina.

Ruth es una joven que con apenas veinte años 

tuvo que hacerse cargo de su hermana recién 

nacida y de un hermano delincuente. Cuando 

parece que por fin consigue encauzar su vida, 

se queda embarazada y su pareja acaba 

abandonándola.
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MEGAN MAXWELL

SÍGUEME LA CORRIENTE
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Tercer libro de la serie de la detective Erika 

Foster. Por el autor del best seller internacional 

Te veré bajo el hielo. Más de 2.000.000 de 

ejemplares vendidos de las novelas de Robert 

Bryndza.

La detective Erika Foster recibe el aviso de que 

la clave para resolver un importante caso de 

narcóticos está escondida en una cantera 

abandonada en las afueras de Londres, por lo 

que ordena que sea registrada. Allí, entre el...
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ROBERT BRYNDZA

AGUAS OSCURAS
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Después del éxito internacional de su colección 

de artículos de la Segunda Guerra Mundial, 

Stig Dagerman fue enviado a Francia con la 

misión de continuar esta tarea periodística. En 

cambio, se refugió en un pequeño pueblo 

francés y en el verano de 1948 creó lo que 

sería su novela más personal, conmovedora e 

impactante: Niño quemado. Ambientada en un 

barrio de clase trabajadora en...
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STIG DAGERMAN

NIÑO QUEMADO
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Enigma policial y conflicto íntimo se unen en 

esta novela de la autora de Las viudas de los 

jueves y Catedrales.

Poco después de que Rita aparezca muerta en 

la iglesia que suele frecuentar, la investigación 

se da por cerrada y su madre es la única que 

no renuncia a esclarecer el crimen. Pero 

asediada por la enfermedad, ella es también la 

menos indicada para encabezar la búsqueda 

del asesino.
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CLAUDIA PIÑEIRO

ELENA SABE
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Cuando se vive el invierno de la vida, la mirada 

del poeta contempla no sólo el paso del tiempo, 

sino también el paso de la historia. Los mundos 

desa - parecidos nos obligan a buscar la 

identidad en la memoria, pero también a tomar 

conciencia del...
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JOAN MARGARIT

UN ASOMBROSO INVIERNO
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En el ocaso de una sofocante noche de calor, 

la detective Erika Foster recibe una llamada 

para asistir a la escena de un crimen. La 

víctima, un doctor, es hallado ahorcado en su 

cama. Sus muñecas están atadas y se 

perciben sus abultados ojos a través de una 

bolsa de plástico atada por encima de su 

cabeza. Pocos días después, otra víctima es 

encontrada muerta; la escena del crimen es... 
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ROBERT BRYNDZA

UNA SOMBRA EN LA OSCURIDAD
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Un cuento de hadas nunca había sido tan sexy. 

¡Déjate seducir por la saga del momento!

¡Quinta entrega de la serie "Una corte de rosas 

y espinas"! Ahora Nesta y Cassian son los 

protagonistas. 

Desde que fue forzada a meterse en el Caldero 

y se convirtió en alta fae en contra de su 

voluntad, Nesta Archeron lucha por encontrar 

su propio lugar dentro del extraño y letal mundo 

en el que habita. A su temperamento irascible 

se suma la dificultad para superar los...
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SARAH J. MAAS

UNA CORTE DE LLAMAS PLATEADAS
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Año 1596, Stratford-upon-Avon, Inglaterra. La 

vida de Agnes transcurre plácidamente junto a 

su marido y sus tres hijos. Ella cultiva plantas 

medicinales mientras William trabaja en 

Londres. El destino, sin embargo, les reservará 

un duro golpe cuando su hijo Hamnet, de once 

años, muera repentinamente tras contraer la 

peste....
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MAGGIE O`FARRELL

HAMNET
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Uno de los pocos testimonios femeninos sobre 

los campos nazis, una obra maestra de la 

literatura concentracionaria.

En 1942, Charlotte Delbo fue detenida en París 

y encarcelada por pertenecer a la Resistencia 

francesa y, en 1943, deportada al campo de 

concentración de Auschwitz-Birkenau junto con 

doscientas treinta presas francesas, de las que 

solo sobrevivirían cuarenta y nueve.
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CHARLOTTE DELBO

NINGUNO DE NOSOTROS VOLVERÁ
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Cuando el amor descubre el sentido más 

profundo de la vida. 

Marzo, 2020. Un profesor abandona Madrid por 

prescripción médica, va hasta una cabaña en la 

sierra y conoce a una mujer apasionada quince 

años menor. Él se llama Salvador; ella, 

Montserrat, y entre los dos crece una confianza 

plena e inesperada, llena de revelaciones. 

Sus encuentros son un gran baño de luz. 

Salvador se
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MANUEL VILAS

LOS BESOS
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PREMIO GONCOURT 2019. El premio literario 

más importante de Francia.

Paul Hansen lleva dos años cumpliendo 

condena en la prisión provincial de Montreal. 

Comparte celda con Horton, un Çngel del 

Infierno encarcelado por asesinato.

Rebobinemos: Hansen es el encargado del 

Excelsior, un edificio residencial donde ejerce 

sus talentos de conserje, vigilante y factótum y, 

lo que es más, repara almas y...
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JEAN-PAUL DUBOIS

NO TODOS LOS HOMBRES HABITAN EL 

MUNDO DE LA MISMA MANERA
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En los últimos tiempos se ha generalizado el 

concepto de superalimento, que suele usarse 

para hablar de alimentos exóticos, 

aparentemente con contenidos muy elevados 

en compuestos beneficiosos, y cuyo consumo 

aislado serviría para prevenir —e incluso curar

— ciertas enfermedades. Se trata en realidad 

de un campo en el que circulan múltiples mitos 

o medias verdades, sobre todo si se tiene en 

cuenta que el concepto de superalimento no ha 

sido definido.
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JARA PÉREZ JIMÉNEZ

LOS SUPERALIMENTOS
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Por la autora del fenómeno editorial Las siete 

hermanas, una maravillosa saga familiar 

inglesa llena de secretos, viejos amores y 

nuevas oportunidades. Posy Montague se 

aproxima a su setenta cumpleaños. Todavía 

vive en la encantadora casa familiar, Admiral 

House, entre los magníficos paisajes de Suffolk 

en los que transcurrió su idílica infancia 

cazando mariposas con su padre y donde crio 

a sus propios hijos. Pero Posy sabe que debe 

tomar una angustiosa decisión. 
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LUCINDA RILEY

LA HABITACIÓN DE LAS MARIPOSAS
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COLAS GUTMAN

PERRO APESTOSO Y SUS PANDILLA
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SALLY RIPPIN

APRENDE A LEER EN LA ESCUELA DE MONSTRUOS. LAS 

IGUALES SON ESPECIALES
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PEQUELIBROS

DINOSAURIOS
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LEVANTA Y APRENDE

MIS PRIMEROS VEHÍCULOS
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SUPERPATATA

ENREDO CÓSMICO. EL RETORNO DEL REY BABOSA
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JULIA DONALDSON

LOS ANIMALES
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ARMANDO BASTIDA

SOMOS IGUALES, SOMOS DIFERENTES
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CATHERINE D. HUGHES

MI PRIMER GRAN LIBRO DEL OCÉANO


