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Liberación / Imogen Kealey  

Marsella, 1943. «Ratón Blanco» es el nombre que la Gestapo ha 

dado a uno de los miembros de la Resistencia más difíciles de 

atrapar. Lo que la policía secreta alemana no sospecha es que bajo 

ese seudónimo se esconde una mujer, Nancy Wake. Una mujer con 

un carácter indomable y un valor insólito. Una mujer feliz junto al 

amor de su vida, Henri Fiocca, un rico empresario francés 

completamente enamorado de ella que la apoya en su lucha. 

Cuando su marido es capturado y torturado por los nazis, Nancy 

debe escapar de Francia. En su empeño por salvar al hombre que 

ama y cambiar el rumbo de la guerra, superará cualquier obstáculo 

que se interponga en su camino. En un mundo dominado por los 

hombres, Nancy Wake se ganará a pulso el respeto de los maquis y 

liderará las fuerzas de la Resistencia francesa en una lucha 

incansable contra la injusticia y el horror. 

 

 
 

La buena suerte / Rosa Montero 

¿Qué impulsa a un hombre a bajarse anticipadamente de un tren y 

ocultarse en un pueblo de mala muerte? ¿Quiere recomenzar su vida 

o pretende acabar con ella? Tal vez esté huyendo de alguien, o de 

algo, o incluso de sí mismo, y el destino le ha traído a Pozonegro, 

un antiguo centro hullero que ahora agoniza. Por delante de su casa 

pasan trenes que pueden ser salvación o condena, mientras los 

perseguidores estrechan el cerco. La perdición parece estar más 

próxima cada día. 

Pero este hombre, Pablo, también conoce gente en aquel lugar 

maldito, como la luminosa, incompleta y algo chiflada Raluca, que 

pinta cuadros de caballos y tiene un secreto. Allí todos arrastran 

algún secreto, algunos más oscuros y peligrosos que otros. Y 

algunos simplemente ridículos. También hay humor en ese pueblo 

triste, porque la vida tiene mucho de comedia. Y gente que finge ser 

quien no es, o que oculta lo que planea. Es el gran juego de las 

falsedades. 



 

 

 

 

Sakura / Matilde Asensi 

Una novela que nos traslada de París a Japón de la mano del pintor 

Vincent Van Gogh. 

Una aventura en la que la búsqueda del retrato del doctor Gachet 

marcará un antes y un después en la vida de sus protagonistas. 

Matilde Asensi nos sorprende una vez más resolviendo uno de los 

enigmas más asombrosos del siglo xx. 

 

 

 

 

Los pacientes del Doctor García / Almudena Grandes 

Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo García Medina sigue 

viviendo en Madrid bajo una identidad falsa. La documentación que 

lo libró del paredón fue un regalo de su mejor amigo, Manuel 

Arroyo Benítez, un diplomático republicano al que salvó la vida en 

1937. Cree que nunca volverá a verlo, pero en septiembre de 1946, 

Manuel vuelve del exilio con una misión secreta y peligrosa. 

Pretende infiltrarse en una organización clandestina, la red de 

evasión de criminales de guerra y prófugos del Tercer Reich que 

dirige desde el barrio de Argüelles una mujer alemana y española, 

nazi y falangista, llamada Clara Stauffer. Mientras el doctor García 

se deja reclutar por él, el nombre de otro español se cruza en el 

destino de los dos amigos. Adrián Gallardo Ortega, que tuvo su 

momento de gloria como boxeador profesional antes de alistarse en 

la División Azul, para seguir luchando como voluntario de las SS y 

participar en la última defensa de Berlín, malvive en Alemania, 

ignorando que alguien pretende suplantar su identidad para huir a la 

Argentina de Perón. Thriller y novela de espías, quizás la obra más 

internacional y trepidante de Almudena Grandes. 
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El bosque de los cuatro vientos / María Oruña 

A comienzos del siglo XIX, el doctor Vallejo viaja de Valladolid a 

Galicia junto con su hija Marina para servir como médico en un 

poderoso monasterio de Ourense. Allí descubrirán unas costumbres 

muy particulares y vivirán la caída de la Iglesia. Marina, interesada 

en la medicina y la botánica pero sin permiso para estudiar, luchará 

contra las convenciones que su época le impone sobre el saber y el 

amor y se verá inmersa en una aventura que guardará un secreto de 

más de mil años. 

En nuestros días, Jon Bécquer, un inusual antropólogo que trabaja 

localizando piezas históricas perdidas, investiga una leyenda. Nada 

más comenzar sus indagaciones, en la huerta del antiguo monasterio 

aparece el cadáver de un hombre vestido con un hábito benedictino 

propio del XIX. Este hecho hará que Bécquer se interne en los 

bosques de Galicia buscando respuestas y descendiendo por los 

sorprendentes escalones del tiempo. 

 

 

 

Todos nosotros / Javier Menéndez Flores 

Madrid, 1981. Una pareja de inspectores de policía investiga el 

atropello mortal de una joven completamente desnuda cuya autopsia 

revela unas terribles lesiones previas al accidente. Poco después, dos 

chicas de edades similares desaparecen. Las tres fueron vistas por 

última vez en locales de copas. Comenzará así una absorbente 

intriga criminal, que abarca dos décadas, en la que la acción y la 

psicología de los personajes se entrelazan con maestría. El Madrid 

del final de la Transición, en donde los feroces métodos franquistas 

seguían vivos, contrasta con el de una democracia ya asentada 

aunque expuesta a los peligros del mundo globalizado. 

Una novela que no da tregua al lector gracias al ritmo, el suspense y 

la violencia, con un final épico, tan sorprendente como demoledor, 

que reflexiona sobre la complejidad del ser humano y sus zonas más 

oscuras, pero también sobre la fuerza todopoderosa del amor. 
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Las tinieblas y el alba / Ken Follett 

Año 997, finales de la Edad Oscura. Inglaterra se enfrenta a los 

ataques de los galeses por el oeste y de los vikingos por el este. La 

vida es difícil y aquellos que ostentan algo de poder lo ejercen con 

puño de hierro y, a menudo, en conflicto con el propio rey. 

En estos tiempos turbulentos, tres vidas se entrecruzan: el joven 

constructor de barcos Edgar, a punto de fugarse con la mujer a la 

que ama, comprende que su futuro será muy diferente a lo que había 

imaginado cuando su hogar es arrasado por los vikingos; Ragna, la 

rebelde hija de un noble normando, acompaña a su marido a una 

nueva tierra al otro lado del mar solo para descubrir que las 

costumbres allí son peligrosamente distintas; y Aldred, un monje 

idealista, sueña con transformar su humilde abadía en un centro de 

saber admirado en toda Europa. Los tres se verán abocados a un 

enfrentamiento con el despiadado obispo Wynstan, decidido a 

aumentar su poder a cualquier precio. 

 

 

Hierba de brujas / Toti Martínez de Lezea 

La llamada “caza de brujas” se desató en Navarra a comienzos del 

siglo XVI. Entre 1525 y 1527, todos los pueblos y aldeas de los 

valles de Erronkari, Zaraitzu, Aezkoa y Erro recibieron la visita de 

jueces civiles que llevaron a la hoguera y a la horca a más de cien 

personas, mujeres y hombres, y al exilio o a la cárcel a un 

incontable número de inocentes, acusados falsamente de brujería. 

Loredi, marcada desde su nacimiento por ser la séptima de siete 

hijas, es acusada de ser responsable de unos hechos descabellados 

por el implacable Pedro de Balanza, juez político, consejero real y 

oidor de la Audiencia de Navarra. Consigue huir con la ayuda de su 

padre, pero, durante los siguientes quince años, se verá acosada por 

otro inquisidor, el licenciado Avellaneda, hombre obtuso, 

convencido de que las brujas existen, vuelan a las juntas, asesinan 

niños y fornican con el Diablo. 
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Entre nosotras. Una antología / Audre Lorde 

Audre Lorde (Harlem, Nueva York, 1934- 1992) articuló esta 

multitud en una lírica cotidiana, mezcla de lamento, celebración y 

canto de guerra. Consciente de que la cultura occidental no sólo es 

androcéntrica y feminicida, sino racista y homófoba, mostró la 

interdependencia de estas violencias y se dedicó a denunciarlas, 

enalteciendo las fuerzas contrarias, siempre oscuras y eróticas y 

nutricias, y reivindicando la primacía inmemorial de las mujeres en 

su custodia y expresión. Con todo ello nos recordó que la poesía es 

ante todo un acto de resistencia.  

Audre Lorde es, junto a Angela Davis una de las figuras 

sobresalientes del feminismo afroamericano contemporáneo y 

precursora, desde la legitimidad que la concede su propia biografía, 

de la llamada crítica decolonial. 
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La vida contada por un sapiens a un neandertal / Juan José 

Millás, Juan Luis Arsuaga  

Hace años que el interés por entender la vida, sus orígenes y su 

evolución resuena en la cabeza de Juan José Millás, de manera que 

se dispuso a conocer, junto a uno de los mayores especialistas de 

este país en la materia, Juan Luis Arsuaga, por qué somos como 

somos y qué nos ha llevado hasta donde estamos. La sabiduría del 

paleontólogo se combina en este libro con el ingenio y la mirada 

personal y sorprendente que tiene el escritor sobre la realidad. 

Porque Millás es un neandertal (o eso dice), y Arsuaga, a sus ojos, 

un sapiens. 

 

 


