
 

DIANA GABALDON

ESCRITO CON LA SANGRE DE MI CORAZÓN

Más de veinte millones de lectores la estaban 

esperando. Llega la octava entrega de la saga 

Forastera, la historia de amor de Jamie y Claire. 

Junio de 1778. El mundo está completamente 

revolucionado: la armada inglesa se está retirando 

de Filadelfia en busca de George Washington y, 

por primera vez, parece...



 

ANA ROMERO

FINAL DE PARTIDA

Esta es la crónica de los últimos cuatro años del 

reinado de Juan Carlos I y de todas las 

circunstancias que desembocaron en su abrupta 

abdicación sin poder llegar a celebrar su cuarenta 

�aniversario en el trono. Ana Romero como 

�corresponsal para el diario El Mundo  siguió al 

monarca durante ese período y consiguió más 

de...



 

FERNANDO MARÍAS

LA ISLA DEL PADRE

Premio Biblioteca Breve 2015 Un homenaje al 

padre. Un viaje a la infancia. Una novela luminosa. 

Cuando era pequeño, su padre recorría los mares 

del mundo durante largos meses. Un día apareció 

en la puerta de la casa de Bilbao.



 

MARC LEVY

LOS LÍMITES DE NUESTRO INFINITO

Lo mejor del futuro es que nunca deja de 

sorprenderte. Agatha ha pasado más de la mitad 

de su vida entre rejas. Ahora, con más de sesenta 

años, decide escapar: ha llegado el momento de 

vivir la vida que le arrebataron. Milly, una joven 

estudiante universitaria en Filadelfia, lleva una vida 

sencilla y sin...



 

JUANA SALABERT

LA REGLA DEL ORO

Navidades de 2012, Madrid. Un joyero, centrado 

últimamente en la compraventa del modesto oro 

familiar de los asfixiados por la crisis, aparece 

degollado entre unos contenedores de reciclaje 

con un acusador mensaje encima. No es el 

primero. Semanas antes, otros  fueron asesinados 

de modo similar en...



 

MONIKA PEETZ
LAS AMIGAS DE LOS MARTES EN EL BALENARIO

Las amigas de los martes se citan en un balneario, 

y esta vez deberán superar una dura prueba para 

su voluntad y para su amistad.El día de su cita 

mensual con el grupo de amigas, la madre de Eva, 

Regina, sufre un accidente doméstico y debe 

ingresar en el hospital. 



 

ISABEL ALLENDE

EL AMANTE JAPONÉS

La nueva novela de Isabel AllendeLa historia de 

amor entre la joven Alma Velasco y el jardinero 

japonés Ichimei conduce al lector por un recorrido 

a través de diversos escenarios que van desde la 

Polonia de la Segunda Guerra Mundial hasta el 

San Francisco de nuestros...


