
  

LORENA FRANCO

ELLA LO SABE

«Vi irse a María con Víctor el jueves a las dos y 

media de la madrugada. Él volvió y ella, desde 

entonces, está desaparecida.» La rutina de 

Andrea, una escritora de thrillers traumatizada 

por un horrible suceso del pasado y un 

matrimonio que está a punto de romperse, se 

ve interrumpida por la inesperada llegada de su 

cuñado. Víctor es un tipo silencioso y extraño 

del que no sabe nada.



  

LUCA D´ANDREA

LA SUSTANCIA DEL MAL

En 1985, durante una terrible tormenta, Kurtz 

Schaltzmann, Markus Baumgartner y su 

hermana Evi son brutalmente asesinados en el 

Bletterbach, un enorme cañón tirolés cuyos 

fósiles cuentan la historia del mundo.

Treinta años más tarde, Jeremiah Salinger, un 

documentalista estadounidense recientemente 

instalado en una aldea de la zona junto a su



  

HANYA YANAGIHARA

TAN POCA VIDA

Cuatro hombres que tienen que sobrevivir al 

fracaso y al éxito y que, a lo largo de los años, 

aprenden a sobreponerse a las crisis 

económicas, sociales y emocionales. Cuatro 

hombres que comparten una idea muy peculiar 

de la intimidad, una manera de estar juntos 

hecha de pocas palabras y muchos gestos. 

Cuatro hombres cuya relación la autora utiliza 

para realizar una...



  

RACHEL RENÉE RUSSELL

DIARIO DE NIKKI. MEJORES ENEMIGAS PARA 

SIEMPRE

Nikki Maxwell tiene la peor suerte del mundo. 

De entre todas las escuelas que le podrían 

haber tocado para la Semana de Intercambio 

de Alumnos, ha ido a parar a North Hampton 

Hills, el nuevo instituto de su archienemiga, 

MacKenzie Hollister. Y lo que es peor, ¡hay 

alguien en North Hampton Hills que podría 

superar a la propia MacKenzie! Al menos Nikki 

puede escribir sobre todos sus...



  

RINCONES SINGULARES DE LA PROVINCIA DE 

MÁLAGA

Esta nueva guía de rincones singulares ha 

crecido mucho y lo seguirá haciendo. Entre los 

muchos rincones de excepcionar interés que 

puede uno encontrar por toda la provincia de 

Málaga, hemos escogido 60 para esta edición. 



  

FERNANDO GARCÍA CALDERÓN

FACUNDO LABOA

DIARIO DE AUSENCIAS Y ACOMODOS

Fernando García Calderón, tras la excelente 

acogida de las novelas La judía más hermosa, 

La resonancia de un disparo y Yo también fui 

Jack el Destripador, retoma el quehacer literario 

con Diario de ausencias y acomodos, su tercer 

libro de relatos, escrito al alimón con el también 

sevillano Facundo Laboa. F. Laboa, como es 

conocido en certámenes de cuentos de toda 

España, lleva alimentando su currículo literario 

desde que..



  

DONACIONES

THOMAS ENGER
FUEGO

BRENDA NOVAK
EN TUS BRAZOS; BUSCANDO SU LUGAR

SHERRYL WOODS
UN FUTURO COMPARTIDO

SHERRYL WOODS
UN MOMENTO EN LA VIDA

MARÍA ROSENDO
ÉL, VIAJE DE EVA

                                                                                     



  

DONACIONES

ADRIANA TRIGIANI
TODO EMPEZÓ AQUEL VERANO

PETRA HAMMESFAHR
DEJAD QUE JUEGUEN LOS NIÑOS

FANNY BUITRAGO
SEÑORA DE LA MIEL

JORDI SIERRA I FABRA
LA MÚSICA DEL VIENTO

MARIAN KEYES
ALMAS GEMELAS Y OTROS TEXTOS
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