
DARIO FO. Lucrecia Borgia, la hijaDARIO FO. Lucrecia Borgia, la hija
del Papa.

La novela del genial dramaturgo y

Premio Nobel Dario Fo, Lucrecia Borja:

hija de un Papa, tres veces casada, un

marido asesinado, un hijo ilegítimo...

todo en solo treinta y nueve años y en

pleno Renacimiento.



ANTONIO MUÑOZ MOLINA. ComoANTONIO MUÑOZ MOLINA. Como
la sombra que se va.

Una novela apasionante sobre el asesino

de Martin Luther King. El 4 de abril de

1968 Martin Luther King fue asesinado.

Durante el tiempo en que permaneció en

fuga, su asesino, James Earl Ray, pasó

diez días en Lisboa tratando de

conseguir un visado paraAngola.conseguir un visado paraAngola.



PILAR EYRE. Mi color favorito esPILAR EYRE. Mi color favorito es
verte.

FINALISTA PREMIO PLANETA 2014.

Acerquémonos de puntillas y miremos

por el ojo de la cerradura: ahí dentro hay

una mujer desnuda. Pilar Eyre, una

periodista madura y aún presa de una

gran pasión por la vida, conoce, durante

un verano en la Costa Brava, a Sebastien,un verano en la Costa Brava, a Sebastien,

un…



JORGE ZEPEDA PATTERSON.JORGE ZEPEDA PATTERSON.
Milena o el fémur más bello del
mundo.

PREMIO PLANETA 2014. Una vigorosa

novela de acción y amor que denuncia

los abusos de poder y la corrupción, pero

que, sobre todo, nos muestra el alma

abierta de una mujer vejada, como

tantas otras, en un mundo cada vez mástantas otras, en un mundo cada vez más

globalizado.



HARUKI MURAKAMI . Underground.HARUKI MURAKAMI . Underground.

Una estremecedora crónica de la

fragilidad de la sociedad actual. Pese a

las intenciones de quienes lo

perpetraron, el ataque con gas sarín que

se produjo en el metro de Tokio en

marzo de 1995 sólo se cobró once. vidas.



DOLORES REDONDO. Ofrenda a laDOLORES REDONDO. Ofrenda a la
tormenta.

El esperadísimo final de la Trilogía del

Baztán, un éxito que ya ha cautivado a

más de 200.000 lectores. Nunca lo

habrías imaginado. Una mujer denuncia

que la muerte súbita de su nieta,

oficialmente una muerte de cuna, le

parece sospechosa tras elparece sospechosa tras el

comportamiento extraño del padre de la

niña, que…


