
E.J. JAMES
Grey

Descubre el mundo de Cincuenta sombras de

Grey a través de los ojos de Christian Grey.

E.L. James nos ofrece una nueva perspectiva

de la historia de amor que ya ha seducido a

millones de lectores en todo el mundo,

contada ahora en primera persona por

Christian Grey.



J.R. MOEHRINGER
El bar de las grandes esperanzas

La conmovedora historia de un niño sin padre

que busca darle voz su propio destino. Del

autor, premio Pulitzer, que escribió el

fenómeno editorial OPEN. J.R. creció con su

madre, pues su padre lo abandonó antes de

que pronunciara su primera palabra.



DAVID LAGERCRANTZ
Lo que no te mata te hace más fuerte

Lisbeth Salander está inquieta. Ha

participado en un ataque hacker sin razón

aparente y está asumiendo riesgos que

normalmente evitaría. Mientras, la revista

Millennium ha cambiado de propietarios.

Quienes le critican, insisten en que…



CAROLINE VERMALLE
El enigma de la pirámide

Jessica vive un auténtico cuento de hadas:

pese a sus humildes orígenes, acaba de

casarse con Seth, un joven y guapo

millonario. Tres semanas más tarde, sin

embargo, el sueño se convierte en pesadilla,

pues la pareja, misteriosamente…



MARIA DUEÑAS
La templanza

Nada hacía suponer a Mauro Larrea que la

fortuna que levantó tras años de tesón y

arrojo se le derrumbaría con un estrepitoso

revés. Ahogado por las deudas y la

incertidumbre, apuesta sus últimos recursos

en una temeraria jugada que abre ante él la

oportunidad de resurgir.



HERMINIA LUQUE
Amar tanta belleza

El jurado del Premio Málaga de Novela,

convocado por el Instituto Municipal del

Libro (IML), en colaboración con la Fundación

José Manuel Lara, propuso la obra de Luque

al considerarla «una reconstrucción fidedigna

de la España del siglo XVII, recreada…



MANEL LOUREIRO
Fulgor

¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para

defender a los tuyos? La vida de Casandra es

casi perfecta hasta el día en que sufre un

extraño accidente de tráfico que la deja en

coma. A las pocas semanas, y tras una

recuperación milagrosa…



MATILDE ASENSI
El regreso del Catón

¿Que pueden tener en común la Ruta de la

Seda, las alcantarillas de Estambul, Marco

Polo, Mongolia y Tierra Santa? Eso es lo que

los protagonistas de El ultimo Catón,

Ottavia ...



HANS FALLADA
Este corazón que te pertenece

Hans Fallada como nunca antes lo habías

leído. Publicada tras la muerte de su autor,

esta es una historia de amor protagonizada

por dos personas muy diferentes: un soñador

y una mujer luchadora. Hannes es un chico

consentido de…



JUAN ESLAVA GALÁN
Lujuria

La más reciente historia de España a través

de los pecados capitales, empezando por la

lujuria. En Lujuria, Juan Eslava Galán,

conocido por sus amenos ensayos

divulgativos, cuenta las anécdotas y los datos

más curiosos que el sexo y el…



ARO SÁINZ DE LA MAZA
El asesino de La Pedrera

En la fachada de La Pedrera aparece colgado

un cuerpo en llamas. La investigación

posterior descubre un grado de crueldad

extrema: la víctima fue colgada viva antes de

prenderle fuego. Todo indica que en la

Barcelona…



MARÍA JESÚS ORTIZ MOREIRO
Sombras en la luz

A Soledad le resulta imposible retomar su

vida. Ha pasado un año desde que tuvo el

accidente de coche en el que murió su mejor

amiga y se ve incapaz de recordar aquella

tarde sin dolor ni angustia. Los miedos…



MANUEL VERGARA
Apología del aire

No teme ir contracorriente y, en vez de

detenerse exclusivamente en lo cotidiano

como han hecho algunos con gran altura

poética y bastantes otros con resultados

menos provechosos, busca lo sublime (El

aire), en la línea de Muñoz Rojas, Antonio

Carvajal, Manuel Salinas o Rafael Juárez.


