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Terra Alta / Javier Cercas
Un crimen terrible sacude la apacible comarca de la Terra
Alta: los propietarios de su mayor empresa, Gráficas Adell,
aparecen asesinados tras haber sido sometidos a atroces
torturas. Se encarga del caso Melchor Marín, un joven policía
y lector voraz llegado desde Barcelona cuatro años atrás, con
un oscuro pasado a cuestas que le ha convertido en una
leyenda del cuerpo y que cree haber enterrado bajo su vida
feliz como marido de la bibliotecaria del pueblo y padre de
una niña llamada Cosette, igual que la hija de Jean Valjean,
el protagonista de su novela favorita: Los miserables.
Partiendo de ese suceso, y a través de una narración
trepidante y repleta de personajes memorables, esta novela se
convierte en una lúcida reflexión sobre el valor de la ley, la
posibilidad de la justicia y la legitimidad de la venganza, pero
sobre todo en la epopeya de un hombre en busca de su lugar
en el mundo.

Alegría / Manuel Vilas
Desde el corazón de su memoria, un hombre que arrastra
tantos años de pasado como ilusiones de futuro, ilumina, a
través de sus recuerdos, su historia, la de su generación y la
de un país. Una historia que a veces duele, pero que siempre
acompaña.
El éxito desbordante de su última novela embarca al
protagonista en una gira por todo el mundo. Un viaje de dos
caras, la pública, en la que el personaje se acerca a sus
lectores, y la íntima, en la que aprovecha cada espacio de
soledad para rebuscar su verdad. Una verdad que ve la luz
después de la muerte de sus padres, su divorcio y su vida
junto a una nueva mujer, una vida en la que sus hijos se
convierten en la piedra angular sobre la que pivota la
necesidad inaplazable de encontrar la felicidad.
A medio camino entre la confesión y la autoficción, el autor
escribe una historia que toma impulso en el pasado y se lanza
hacia lo aún no sucedido. Una búsqueda esperanzada de la
alegría.

Los errantes/ Olga Tokarczuk
Este es un libro inquieto e inquietante, hecho de «historias
incompletas, cuentos oníricos» subsumidos en un libérrimo
cuaderno de viaje a base de apuntes, narraciones y recuerdos
que muchas veces tienen como tema el viaje mismo: así, el
relato de Kunicki, que tendrá que enfrentarse a la
desaparición de su esposa y su hijo, y a su reaparición
enloquecedoramente enigmática. O el de Annushka,
obsesionada por comprender los incomprensibles juramentos
que profiere una pedigüeña. Y también el relato real de cómo
el corazón de Chopin llegó a Polonia escondido en las
enaguas de su hermana; o el del anatomista Philip Verheyen,
que escribía cartas a su pierna amputada y disecada; cartas
como las que le mandaba Josefine Soliman al emperador de
Aus-tria para recuperar el cuerpo de su padre, disecado como
la pierna de Verheyen e infamantemente expuesto en la corte
donde había servido en vida.

Los testamentos/ Margaret Atwood
Cuando Cuando las puertas de la furgoneta se cerraron de
golpe tras Offred al final de El cuento de la criada, los
lectores no tenían forma de saber cuál iba a ser su futuro: la
libertad, la prisión o la muerte. Con la publicación de Los
testamentos, la espera ha terminado.
Margaret Atwood recupera la historia quince años después de
que Offred se adentrara en lo desconocido, con los
testimonios asombrosos de tres narradoras del mundo de
Gilead.
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La chica que vivió dos veces / David Lagercrantz
Una Lisbeth Salander está preparada para la batalla final
contra la única persona que, siendo idéntica a ella, es su
opuesta en todo: su hermana Camilla. Pero esta vez, Lisbeth
tomará la iniciativa. Ha dejado atrás Estocolmo, lleva un
nuevo peinado y se ha quitado los piercings. Podría pasar por
una ejecutiva más. Pero las ejecutivas no ocultan una pistola
bajo la americana, no son hackers expertas ni llevan
cicatrices ni tatuajes que les recuerdan que han sobrevivido a
lo imposible. Mikael Blomkvist, por su parte, está
investigando la muerte de un mendigo del que sólo se sabe
que ha fallecido pronunciando el nombre del ministro de
Defensa del gobierno sueco y que guardaba el número de
teléfono del periodista en el bolsillo. Mikael necesitará la
ayuda de Lisbeth, pero para ella el pasado es una bomba a
punto de explotar.

Loba Negra / Juan Gómez-Jurado
Vuelve Antonia Scott en la esperada continuación de Reina
roja.
SEGUIR VIVA
Antonia Scott no tiene miedo a nada. Solo a sí misma.
NUNCA FUE
Pero hay alguien más peligroso que ella. Alguien que podría
vencerla.
TAN DIFÍCIL
La Loba negra está cada vez más cerca. Y Antonia, por
primera vez, está asustada.

Quédate a mi lado/ Harlan Coben
El pasado nunca desaparece del todo Megan lleva una vida
acomodada en una zona residencial, tiene dos hijos, un
marido estupendo y una casa acogedora, pero tiempo atrás
caminó por el lado salvaje. Ray trabaja como paparazzo
persiguiendo a niños ricos obsesionados con la fama, pero
antes fue un talentoso fotógrafo documental. Broome es un
detective incapaz de sacarse de la cabeza un viejo caso ya
archivado: un padre de familia de la zona desapareció sin
dejar rastro hace diecisiete años. Y cada año Broome regresa
a la casa de ese hombre, que permanece detenida en el
tiempo, como esperando su regreso.

El susurrador / Donato Carrisi
Algo estremecedor ha sucedido. Algo que requiere la mente
del mejor criminólogo. El suyo es un enemigo siniestro,
silencioso,que continuamente desafía. Cada hallazgo revela
un mal más oscuro que lleva consigo un mensaje. Goran
Gavila, jefe de un equipo de criminólogos, se enfrenta a uno
de los homicidios más misteriosos y perturbadores de su
carrera: seis brazos derechos que conducen a cinco cuerpos.
Pero ¿a quién pertenece el sexto? Mila Vasquez, una
investigadora especializada en la búsqueda de personas
desaparecidas, se une a las pesquisas. Los métodos del
asesino no se parecen a nada de lo que han visto antes y cada
vez que creen estar acercándose al culpable, en realidad se
adentran más y más en un juego de pesadillas, aceptando un
continuo desafío que los obligará a mirar hacia la oscuridad
que todos llevan en su interior.

La ira de los ángeles / John Connolly
Uno de los pasajeros sobrevivió... y te está esperando.
En las profundidades de los bosques de Maine se descubren
los restos de un avión siniestrado. No hay cadáveres. Nunca
se informó de la desaparición de dicho avión. Pero hombres
de toda laya lo buscaban desde hacía mucho tiempo. Lo que
esconden los restos del aparato es algo más importante que el
dinero: es una lista de nombres, crucial en el combate contra
las fuerzas de las tinieblas. La lucha por obtener esa lista
atrae al detective Charlie Parker. También capta la atención
de otros: una mujer hermosa, de cara marcada, con afición a
matar; un niño callado que recuerda su propia muerte; y el
asesino en serie conocido como el Coleccionista, que busca
nuevos corderos para sus sacrificios. Pero a medida que las
fuerzas rivales se abaten sobre el lugar, el bosque se prepara
para recibirlos, ya que en su espesura oculta otros secretos.
Alguien sobrevivió al accidente. Sí, alguien sobrevivió. Y
está esperando…

Praga mortal / Philip Kerr

Berlín, septiembre de 1941. El detective Bernie Gunther debe
abandonar todas sus ocupaciones en Homicidiospara atender
un asunto de mayor envergadura: pasar un fin de semana en
la casa de campo que su antiguo jefe en el SDtiene en Praga.
Lo que en principio se presenta como una soporífera reunión
en compañía de los más detestablesoficiales de las SS y el
SD, se convierte de repente en una prueba de fuego para la
reputación de Gunther comoinvestigador: deberá descubrir
cómo alguien ha podido ser asesinado en una habitación
cerrada por dentro. Lo que hay enjuego podría llegar a
repercutir en las más altas esferas del Reich, aunque, sin
lugar a dudas, pondrá en serio peligrola vida del propio
detective.
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La catedrática / María López Villarquide
Esta es la apasionante e ignorada historia de Luisa de Medrano, la
primera mujer que fue catedrática, nada menos que en el siglo XVI y
en la Universidad de Salamanca, el centro del saber más prestigioso
del mundo hispano. Todo en la vida de Luisa fue extraordinario: hija
de aristócratas, enseguida llamó la atención de la reina Isabel la
Católica, quien la reclamó a su lado para que se educara en la corte
con sus hijas Juana y Catalina y quien, a la vista de sus dotes,
favoreció que fuera la primera mujer admitida en Salamanca. En estos
tiempos en los que tanto se habla de empoderamiento femenino, el
ejemplo de la tenaz Luisa Medrano merece el reconocimiento que se le
ha negado durante cinco siglos.

La reina sin reino / José María Pérez (PERIDIS)
La acción se inicia con la muerte de Alfonso VIII, que deja como
heredero a un niño de doce años, Enrique, que, al poco tiempo, fallece
en un extraño accidente y deja el trono vacante. Momento que estaba
esperando la infanta Berenguela para afirmar su posición y colocar en
el trono a su hijo mayor, Fernando, apenas un adolescente. Este
movimiento desencadenará tanto oposiciones como adhesiones que
Berenguela sabrá manejar siempre a favor de la dinastía y de su hijo,
quien estará destinado a culminar la Reconquista.

