
CORINA BOMANN. El jardín a la luzCORINA BOMANN. El jardín a la luz
de la luna.

Un nuevo y fascinante viaje a un
paisaje exótico de la mano de la
autora de La isla de las mariposas.
Desde que Lilly Kaiser, una mujer que
regenta una tienda de antigüedades
en Berlín, perdió a su marido, no ha
tenido muchas ganas de emprendertenido muchas ganas de emprender
nuevos proyectos. Pero un extraño
anciano que le deja un misterioso
violín…



ROBERT MASELLO . La Cruz de losROBERT MASELLO . La Cruz de los
Romanov.

Hace casi cien años una joven
llegó a las desoladas costas de
Alaska con un terrible secreto y
una cruz de esmeraldas. Un siglo
después, el epidemiólogo militar
Frank Slater afronta una
investigación de consecuenciasinvestigación de consecuencias
impredecibles: al derretirse los
hielos perpetuos, han …



NATIVEL PRECIADO. Canta soloNATIVEL PRECIADO. Canta solo
para mi.

Ganadora del Premio Fernando
Lara 2014 Una apasionada
historia de amor que rinde
homenaje a una generación
legendaria Muriel, una joven
reportera gráfica, vive junto con
su compañero Tanis, periodistasu compañero Tanis, periodista
en plena madurez profesional y
personal, un amor …



ADAM JOHNSON. El huérfano.ADAM JOHNSON. El huérfano.

PREMIO PULITZER 2013.THE
NEW YORK TIMES BEST SELLER
Jun Do vive en un orfanato y se
considera un humilde ciudadano
del mejor país del mundo. A los
catorce años es reclutado por el
ejército norcoreano como
soldado de túneles, y vasoldado de túneles, y va
ascendiendo al servicio del
Gobierno, primero …



BEGOÑA ARANGUREN. Tras tusBEGOÑA ARANGUREN. Tras tus
pasos.

Un emocionante relato sobre la
figura de Edda Mussolini. Una
historia de amor, traiciones,
fidelidad y glamour en un
período que marcaría para
siempre el futuro de Europa. A
Edda Mussolini la vida le sonríe:Edda Mussolini la vida le sonríe:
es joven, hermosa, hija del
hombre más poderoso de Italia,
Benito Mussolini, y …



SIMON SCARROW. Sangre en laSIMON SCARROW. Sangre en la
arena.

Es ésta una novela de
gladiadores y legionarios. O de
un legionario que debe entrenar
a un gladiador. Porque la suerte
de los hombres de Roma se libra
en la arena del circo o en las
arenas del desierto. Comoarenas del desierto. Como
gladiador o como legionario.
Aunque la Roma …



PATRICK LAPEYRE. La vida esPATRICK LAPEYRE. La vida es
breve y el deseo infinito.

Dos hombres enamorados de la
misma mujer. Uno casado, en
París, el otro soltero, en Londres.
Louis Blériot es un individuo
curioso, que vive un poco fuera
del mundo quele rodea, y que se
dedica a la traducción dededica a la traducción de
prospectos técnicos, algo que le
supone un insuficiente medio de
subsistencia …


