
 

1890, Can Marea, Barcelona. Claudia Caralt, 

una niña de nueve años, vive con su familia 

paterna y su madre italiana en la masía familiar 

de un pueblo de la costa. Su madre, a la que 

siempre ha estado muy unida, fue una 

prometedora pintora que tuvo que renunciar a 

su carrera cuando se casó. Claudia no quiere 

que le suceda lo mismo y está decidida a 

convertirse en lo que realmente desea ser.
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MARGA DURÁ

EL PRODIGIO DE LAS MIGAS DE PAN
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Antes de que nadie se despierte, en una 

perfecta mañana de agosto, Elle se dirige a 

nadar en el espléndido estanque del Palacio de 

Papel, la casa en los bosques de Cape Cod 

donde su familia ha pasado los veranos 

durante generaciones. Desde el porche, Elle 

aún puede ver la mesa sin recoger de la cena; 

copas de vino vacías, cera de velas en el 

mantel, ecos de las risas de sus familiares y 

conocidos. 
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EL PALACIO DE PAPEL
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Faye, una mujer con dos rostros y un pasado 

del que escapar.Camilla Läckberg nos 

sorprende con una novela que reinventa la 

línea que divide el bien y el mal

Faye lleva una nueva vida en un pueblo de 

Italia. Su compañía Revenge va viento en popa 

y su exmarido está en la cárcel. Pero justo 

cuando piensa que todo ha vuelto a la 

normalidad...
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CAMILLA LACKBERG

ALAS DE PLATA
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Vivimos en una época en la que los 

sentimientos prevalecen sobre la razón.El 

poder de las instituciones públicas, 

combinado con las masas de acoso, las redes 

sociales y los medios de comunicacion, 

conquista las mentes de los pueblos 

occidentales.El resultado es una sociedad 

docil guiada por la desinformacion y los 

dogmas impuestos, apenas cuestionados, 

como...
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EL REBAÑO
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Hace tiempo que Laura y Sofía llegaron a 

Europa huyendo de Carlos, padre de una y 

exmarido de la otra, y viven atemorizadas por lo 

que ocurriría si las encontrara. Por ello, 

decidieron cambiar de vida, de mundo, de 

identidad. Finalmente se establecieron en 

Salzburgo, donde Sofía se dedica al diseño de 

joyas y...
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MERCEDES GUERRERO

SIN MIRAR ATRÁS
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Amores de adolescencia evocados con serena 

nostalgia, jóvenes apenas vislumbradas, 

reseñas de jazz sobre discos imposibles, un 

poeta amante del beisbol, un simio parlante 

que trabaja como masajista y un anciano que 

habla del círculo con varios centros… Los 

personajes y las escenas de este esperadísimo 

volumen de relatos hacen saltar por los aires 

los límites entre la imaginación y el mundo real. 

Y no...
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HARUKI MURAKAMI

PRIMERA PERSONA DEL SINGULAR
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¿Podrá el agente Peter Grant detener al mago 

más peligroso de Londres? El cuerpo mutilado 

de una mujer y ni rastro de magia: eso es lo 

único que el agente Peter Grant encuentra en 

la escena del crimen. Pero tiene razones para 

creer que el asesino practica la magia…Todas 

las pistas apuntan al mismo lugar: el 

Skygarden, una torre diseñada por un loco y 

habitada por personas desesperadas.
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BEN AARONOVITH

FAMILIAS FATALES
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Una reflexión sobre los retos que plantea la 

vejez desde un punto de vista psicológico, 

emocional y social. 

La vejez es uno de los mayores desafíos a los 

que se enfrenta nuestra sociedad. Cada vez 

vivimos más años y tenemos menos hijos. Este 

cambio demográfico, así como la 

transformación de nuestro estilo de vida y de 

las formas de convivencia, ha aumentado la 

brecha entre generaciones, el aislamiento y la 

soledad en un tiempo en...
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JAVIER YANGUAS

PASOS HACIA UNA NUEVA VEJEZ
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Estamos en París en marzo de 1885. Como 

cada año para la Media Cuaresma, se celebra 

el popular «baile de las locas» en el hospital de 

la Salpêtrière, dirigido por el eminente 

neurólogo profesor Charcot. Durante una 

noche, la flor y nata de París disfruta al ritmo de 

valses y polcas en compañía de las internas, 

disfrazadas con extravagantes...
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EL BAILE DE LAS LOCAS
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Nos pasamos toda la vida deseando. Pensando 

en todo eso que queremos, que nos gustaría 

que pasara. El trabajo ideal, un nuevo coche, 

viajar por todo el mundo, encontrar a la 

persona correcta... Además de todos esos 

deseos inmateriales que tenemos en mente 

más de una vez
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LOLA ORTIZ

OJALÁ
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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.
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UNA VENTANA A LAS ESTRELLAS
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Una luchadora por la libertad atrapada en la 

España sin horizontes de la posguerra. Un 

misterioso libro que, a pesar de la censura, 

evoca la atmósfera revolucionaria de 1936.Tres 

hombres enamorados de la misma mujer... Y 

una búsqueda que termina transformándolos a 

todos.
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ANA ALONSO

LOS COLORES DEL TIEMPO
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Sándor Lester, exiliado en una fría ciudad 

europea, lleva una vida solitaria y monótona. 

Inmerso en una rutina alienante en la fábrica de 

relojes donde trabaja, pasa sus ratos libres 

escribiendo, frecuentando a gente en su misma 

situación o en compañía de Yolande, una mujer 

a la que no ama
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AGOTA KRISTOF

AYER

JULIO 2022JULIO 2022



 

Dolores Ibárruri es una de las grandes figuras 

del movimiento obrero y comunista del siglo 

XX. Poetas como Miguel Hernández o Pablo 

Neruda le dedicaron sus versos y todavía hoy, 

cuando en algún lugar del planeta emerge la 

figura de una mujer valiente y combativa, se la 

llama «Pasionaria». Se han escrito muchos 

libros sobre Dolores Ibárruri –ella misma 

publicó sus memorias en dos...
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MARIO AMORÓS

¡NO PASARÁN!
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Dos amigos de la niñez con una deuda 

pendiente.

Un forzado reencuentro en la amurallada 

localidad vallisoletana de Urueña.

Álvaro, un exitoso escritor, y Mateo, un 

crucigramista en números rojos, acabarán 

atrapados en el caótico trazado medieval de la 

villa y bajo una impenitente cencellada...
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CÉSAR PÉREZ GELLIDA

ASTILLAS EN LA PIEL
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Noviembre de 1942, el mundo arde en llamas y 

España, aun arrasada y en plena represión, es 

un nido de espías. Carlos Lombardi, de nuevo 

en Madrid, sobrevive como puede con su 

precaria agencia de detectives. No puede 

permitirse el lujo de rechazar ningún trabajo por 

lo que tiene que investigar y seguir a un 

misterioso viajante de comercio alemán.
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GUILLERMO GALVÁN

MORIR EN NOVIENBRE
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Estamos a principios de la primavera de 2016 

en el castillo de Windsor, donde Isabel II ultima 

los preparativos de las celebraciones de su 

nonagésimo aniversario mientras saborea una 

matutina taza de té.

Pero el ambiente festivo se trunca de pronto 

cuando uno de sus invitados es
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S.J. BENNET

EL NUDO WINDSOR
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En junio de 1937, varios agentes de la policía 

secreta, a las órdenes del conocido comisario 

soviético Orlov, detienen y secuestran en 

Barcelona al dirigente comunista Andreu Nin. 

En una ciudad en guerra contra el fascismo y 

desgarrada por las luchas intestinas entre 

anarquistas y comunistas, el máximo dirigente 

del POUM, un partido marxista de corte 

heterodoxo, hacía años que había concitado 

las iras de Stalin. 
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ANDREU NAVARRA

LA REVOLUCIÓN IMPOSIBLE
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Tanto si quieres sorprender a los tuyos como si 

necesitas incorporar ideas nuevas a tu menú 

diario, aquí vas encontrar recetas fantásticas 

con las que sin duda triunfarás. Las cocochas 

de bacalao al pilpil, el solomillo Wellington, el 

pastelito éclair de chocolate y crema o el cóctel 

margarita de fresa son algunos de los 100 

platos imprescindibles que descubrirás en este 

libro y que todo amante de la...
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MASTERCHEF: 100 RECETAS PARA HACER AL 

MENOS UNA VEZ EN LA VIDA
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La obra más ambiciosa del gran maestro de la 

divulgación histórica: un retrato extraordinario 

del mundo nazi en una edición de lujo

Una obra ambiciosa que expone de manera 

clara y rigurosa el mundo nazi y realiza un 

recorrido asombroso por la época que vio nacer 

este fenómeno. Aquí no solo hacen acto de 

presencia los «grandes hombres», sino 

también aquellos...
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JUAN ESLAVA GALÁN

ENCICLOPEDIA NAZI CONTADA PARA ESCÉPTICOS
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Mío es un gato callejero que busca un hogar; 

uno de esos en los que una familia de humanos 

decide adoptarle y le llena de cuidados y 

atenciones. Pero una tarde de lluvia, huyendo 

de las molestas gotas de agua, termina perdido 

en un bosque oscuro. Tal vez.
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CARMEN FERNÁNDEZ VALLS

EL BOSQUE DE LAS HISTORIAS DESORDENADAS
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LAS AVENTURAS DE DANY Y EVAN

EL MISTERIO DE WALANGA

LAS AVENTURAS DE DANY Y EVAN

ENTRENADORES Y DINOSAURIOS
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ARIEL ANDRÉS ALMADA, SONJA WIMMER

HERMANOS

ROTRAUT SUSANNE BERNER

EL SOMBRERO VOLADOR
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MARÍA QUINTANA SIVA, SILVIA ÁLVAREZ

EL ÚLTIMO ÁRBOL

ANNE HASSEL, EVA KÜNZEL

PROHIBIDO BESARSE
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KEEP CALM & BE HAPPY

JORGE GÓMEZ SOTO

EL HÉROE ENVENENADO
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JOHN DODO Y LA ESPADA DE LA TEMPESTAD

HARRIET MUNCASTER

ISADORA MOON Y EL HADA DE LOS DIENTES
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GRETE GARRIDO

LA FABULOSA HISTORIA DEL DINOSAURIO QUE QUERÍA 

BAILAR BALLET

ELIZABETH COLE

LA AMABILIDAD ME HACE MÁS FUERTE
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DAVID ACEITUNO – DANIEL MONTERO

LA REBELIÓN DE LAS VERDURAS

FEDERICO GARCÍA LORCA

LOS ENCUENTROS DE UN CARACOL AVENTURERO

  
JULIO 2022JULIO 2022


