
CAMILLA LÄCKBERG
La mirada de los ángeles

Cuando ya lo has perdido todo, puede que
alguien quiera destruirte también a ti. Tras la
muerte accidental de su hijo pequeño, Ebba y
Mårten se trasladan a la isla de Valö para
rehacer su vida. Ahí, se instalan en una granja
enla que vivió la familia de Ebba hace muchos
años. Pero la tragedia los…



ASA LARSSONASA LARSSON
Cuando pase tu ira  

Wilma y Simon son dos jóvenes
enamorados que han decidido sumergirse
en el helado lago de Vittangijärvi, en el
norte de Suecia, en busca de los restos
de un avión alemán perdido en 1943.
Mientras bucean, alguien corta la cuerda
de seguridad de Wilma y tapa el oricio de
salida en el hielo. No podrán escapar.



JOHN H. MORROW JR.
La Gran GuerraLa Gran Guerra

El nuevo ensayo de John Morrow no es una
obra más sobre la Primera Guerra Mundial.
Morrow sitúa este episodio en el contexto
del imperialismo, pues es en buena medida
la ambición imperia de raíces
decimonónicas y victorianas la que generó
una serie de conflictos que acabarían
desembocando en la Gran Guerra. Buena
parte de…parte de…



EDUARDO MENDOZAEDUARDO MENDOZA
El enredo de la bolsa y la vida

El anónimo detective de El misterio de la
cripta embrujada, El laberinto de las
aceitunas y La aventura del tocador de
señoras regresa a la acción en tiempos
de crisis. Contra su voluntad, es decir,
movido por la amistad y sin un euro en el
bolsillo, vuelve a ejercer de insospechado
sabueso en la Barcelona de hoy...



J.M. GUELBENZUJ.M. GUELBENZU
Muerte en primera clase

Julia Cruz, íntima amiga de la juez
Mariana de Marco, recibe una invitación
para asistir a un crucero de lujo por el
Nilo, uno de esos viajes que tienen como
principal objetivo que personas influyentes
se relacionen entre ellas. Mariana trata de
rehacerse tras la profunda conmoción
sufrida después de una aventura que



J.M GUE

DORA HELDTDORA HELDT
Vacaciones con papá

Una divertida y original historia sobre las
relaciones con los padres que ninguna hija
debería dejar de leer. «Quiero a mi padre. A
ser posible con tres horas de distancia por
medio. O con mi madre delante. O para
tomar un café. Pero dos semanas de
vacaciones juntos podían desatar
turbulencias insospechadas.» Christine y ...



JORGE JAVIER VAZQUEZJORGE JAVIER VAZQUEZ
La vida iba en serio

Ese muchacho que llega a Madrid en
1995 arrastrando su maleta, con un
contrato para trabajar en una revista del
corazón y mil silencios en el recuerdo,
poco imagina que pronto será uno de los
rostros televisivos más reconocidos de
nuestro país. Ese joven que dejaatrás su
barrio, su familia y una vida cargada de
deseos…deseos…



JUAN PEDRO COSANOJUAN PEDRO COSANO
El abogado de pobres

El abogado de los pobres, de Juan Pedro
Cosano Alarcón, gana el V Premio
Abogados de Novela.Corrupción robo y
falsificaciones, abusos de poder,
manipulación... Y frente a todo eso, el
coraje y la fe en la justicia de un abogado
de pobres que sólo entre los más débiles
encontrará la fuerza y la razón necesarias
para que la…para que la…



JORGE MOLISTJORGE MOLIST
Prométeme que serás libre

Una mañana de 1484, una galera pirata
asalta la aldea de Llafranc. Ramón Serra
muere defendiendo a su familia, pero no
puede impedir que su esposa y su hija
sean secuestradas. En su agonía le pide a
su hijo de doce años: «Prométeme que
serás libre».Al perder a su familia, Joan,
junto con su hermano pequeño, huye a
Barcelona…Barcelona…



EDUARDO PUNSETEDUARDO PUNSET
Lo que nos pasa por dentro

Sebastià Serrano recomienda Lo que nos
pasa por dentro de Eduardo Punset  No
podemos encontrar mejor guía que
Eduardo Punset para visitar los
maravillosos paisajes cerebrales del amor,
la memoria y la cognición. Eduardo
Punset es el mejor narrador para la más
maravillosa de las historias: la de la
evolución humana .evolución humana .


