
  

ARTURO PÉREZ-REVERTE

FALCÓ

La Europa turbulenta de los años treinta y 

cuarenta del siglo xx es el escenario de las 

andanzas de Lorenzo Falcó, ex contrabandista 

de armas, espía sin escrúpulos, agente de los 

servicios de inteligencia. Durante el otoño de 

1936, mientras la frontera entre amigos y 

enemigos se reduce a una línea imprecisa y 

peligrosa, Falcó recibe el encargo de...



  

SARAH LARK

EL RUMOR DE LA CARACOLA

Siguen los ingredientes habituales en las series 

de esta autora: historia muy bien documentada, 

paisajes exóticos de Nueva Zelanda, vidas 

entrelazadas de mujeres fuertes y resueltas, 

absorbentes sagas familiares, esta vez en torno 

a los colonos alemanes.



  

ROBERTSON DAVIES

UN HOMBRE ASTUTO

Cuando el padre Hobbes muere 

misteriosamente en Toronto durante la 

celebración del Viernes Santo, el doctor 

Jonathan Hullah, cuyos heterodoxos métodos 

clínicos le han valido el apodo de «el Hombre 

Astuto», decide averiguar el porqué. Azuzado 

por una joven periodista que investiga la figura 

del padre Hobbes, Hullah, el protagonista de... 



  

MARCOS CHICOT

EL ASESINATO DE SÓCRATES

El asesinato de Sócrates recrea 

magistralmente la época más extraordinaria de 

nuestra historia. Madres que luchan por sus 

hijos, amores imposibles y soldados tratando 

de sobrevivir se entrelazan de un modo 

fascinante con los gobernantes, artistas y 

pensadores que convirtieron Grecia en la cuna 

de nuestra civilización. A lo largo de las páginas 

de esta...



  

SARAH LARK

LAS OLAS DEL DESTINO

Isla de Jamaica, 1753. Deirdre, la hija de la 

inglesa Nora Fortnam y del esclavo Akwasi, 

lleva una vida protegida en la plantación de su 

madre y de su padre adoptivo. Pese a los 

orígenes poco claros de la joven, los 

muchachos de la isla beben los vientos por ella. 

Deirdre, sin embargo, no siente el menor 

interés por ninguno de ellos hasta que el joven 

médico Victor Dufresne pide su mano.



  

PACO RENGEL

COMA... PUNTO Y SEGUIDO. UNA HISTORIA DE 

SUPERACIÓN

Óscar no tenía problema alguno. Todo lo 

contrario. Con 24 años, después del último 

examen de la licenciatura de Ciencias de la 

Actividad Física, decidió poner fin a largos 

meses de estudio y sacrificio pasando un fin de 

semana, junto a su novia, en la provincia de 

Cádiz. Un colofón perfecto para iniciar una 

etapa ilusionante en su vida. Sin embargo, el 

destino... 



  

NATURALEZA IBÉTICA. CUATRO 

ESTACIONES DE VIDA

Desde el inicio de los tiempos, el clima ha 

condicionado la vida en la Tierra. Un clima que 

ha venido siguiendo patrones cíclicos, ha 

moldeado los ecosistemas a su antojo y 

seleccionado aquellos organismos que se 

adaptan a sus condiciones. Los factores 

climáticos con los que...
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