
FERNANDO ÓNEGA. Juan Carlos I.FERNANDO ÓNEGA. Juan Carlos I.
El hombre que pudo reinar.

El 19 de junio de 2014 Juan Carlos I

ponía fin a su reinado dejando tras de

sí una vida dedicada a la consolidación

de la monarquía y la democracia en

España. Cuarenta años después de su

llegada al trono, este libro ofrece un

balance del …balance del …



JOAQUÍN CAMPS. La ultimaJOAQUÍN CAMPS. La ultima
confidencia del escritor Hugo
Mendoza.

Una novela adictiva, que te hará perder

la noción del tiempo. El atractivo

profesor de literatura Víctor Vega decide

aceptar la insólita propuesta que le

hace la viuda del escritor Hugo

Mendoza: investigar si, a pesar de queMendoza: investigar si, a pesar de que

su muerte fue rigurosamente

certificada, su…



JORDI ELLEN MALPAS . Una nocheJORDI ELLEN MALPAS . Una noche
enamorada.

El desenlace de la historia entre Livy y

Miller.Livy nunca antes había conocido

el puro deseo. El imponente Miller la ha

cautivado, la ha seducido y la adora de

formas que nunca había

experimentado; conoce sus

pensamientos más íntimos y hace todopensamientos más íntimos y hace todo

lo que ella le pide.



JOSÉ C. VALES. Cabaret Biarritz.JOSÉ C. VALES. Cabaret Biarritz.

Georges Miet escribe por encargo

historias populares para la editorial

francesa La Fortune, hasta que un día

su editor le pide una novela   seria

acerca de los trágicos hechos que

habían conmocionado quince años

antes la vibrante Biarritz de 1925,

durante la temporada estival.durante la temporada estival.



ALICIA GIMÉNEZ BARTLETT.ALICIA GIMÉNEZ BARTLETT.
Crímenes que no olvidaré.

Vuelve Petra Delicado, más adictiva y

resolutiva que nunca. Premio Pepe

Carvalho 2015. A lo largo de nueve

episodios, Petra Delicado protagoniza la

investigación de otros tantos crímenes

que rompen el habitual devenir de hitos

anuales como la Navidad, losanuales como la Navidad, los

carnavalesco las vacaciones estivales.


