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Rey Blanco / Juan Gómez-Jurado  

Espero que no te hayas olvidado de mí. ¿Jugamos? 

Cuando Antonia Scott recibe este mensaje, sabe muy bien quien 

se lo envía. También sabe que ese juego es casi imposible de 

ganar. Pero a Antonia no le gusta perder. 

Después de todo este tiempo huyendo, la realidad ha acabado 

alcanzándola. Antonia es cinturón negro en mentirse a sí misma, 

pero ahora tiene claro que si pierde esta batalla, las habrá perdido 

todas. 

-La reina es la figura más poderosa del tablero -dice el Rey 

Blanco-. Pero por poderosa que sea una pieza de ajedrez, nunca 

debe olvidar que hay una mano que la mueve. 

-Eso ya lo veremos-, responde Antonia. 

El final es sólo el principio. 

 

 
 

Sol de sangre / Jo Nesbo 

A las tierras más al norte de Noruega, donde nunca se pone el sol, 

ha llegado un sicario rebelde. Huye de su pasado y es un hombre 

sin futuro. Pongamos que se llama Jon y acaba de traicionar a uno 

de los reyes del crimen organizado de Oslo, El Pescador. 

En esta aldea remota de Finnmark viven los integrantes de una 

secta cristiana y Jon traba amistad con Lea, la hija del líder local. 

Ella le proporciona un lugar en el que esconderse, una cabaña de 

cazadores, y un rifle, además de alimentos. 

 

Sin embargo, la continua luz del sol polar que nunca llega a 

ponerse, la hostilidad de la naturaleza que lo rodea y la dolorosa 

presencia de un amor frustrado arrastrarán poco a poco a Jon 

hacia la desesperación. Mientras tanto, los hombres de El 

Pescador se acercan... 



 

Sin muertos / Alicia Giménez Bartlett 

La inspectora de policía Petra Delicado decide tomarse una 

semana libre de un mes de marzo para recordar su pasado a fin de 

tomar las riendas del presente, y para ello se instala en la hostería 

de un convento de monjas gallego. Allí repasará su vida, desde la 

niña aplicada a la que expulsan de un colegio de monjas, pasando 

por la joven universitaria antifranquista que al casarse abandona 

la carrera, hasta que decide romper con todo y ser una de las 

primeras mujeres en ingresar en el cuerpo de Policía. 

Petra Delicado convierte su propia vida en un caso irresistible 

donde el descubrimiento y la peripecia corren paralelas a una 

visión inclemente de la familia, las costumbres, la autoridad, el 

sexo y el amor. 

 

 

 

 

Todo lo mejor / César Pérez Gellida 

Una ciudad separada por un muro y unida por un sanguinario 

asesino. Dos investigadores que descubrirán que la crueldad no 

tiene límites. 

Viktor Lavrov es un joven talento perteneciente al KGB 

destinado en Berlín durante el periodo más crudo de la Guerra 

Fría. Pronto recibirá un delicado encargo que pondrá a prueba sus 

conocimientos en psicología criminalista y sus virtudes como 

agente de inteligencia. 

El caprichoso destino hará que su camino se cruce con el del 

inspector jefe de la Kriminalpolizei, Otto Bauer, empecinado en 

resolver las terribles muertes de cinco menores que parecen estar 

relacionadas entre sí, unos asesinatos que se niegan a reconocer 

desde las más altas instancias de la RDA. 
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Aquitania / Eva García Sáenz de Urturi 

PREMIO PLANETA 2020  

Un poderoso thriller histórico que atraviesa un siglo repleto de 

venganzas, incestos y batallas. «Actúa como un león. Arremete 

como un águila. Ejecuta como un escorpión.» 

1137. El duque de Aquitania—la región más codiciada de 

Francia—aparece muerto en Compostela. El cuerpo queda de 

color azul y con la marca del «águila de sangre», una ancestral 

tortura normanda. Su hija Eleanor decide vengarse y para ello se 

casa con el hijo del que cree su asesino: Luy VI el Gordo, rey de 

Francia. 

Pero el propio rey muere durante la boda en idénticas 

circunstancias. Eleanor y Luy VII intentarán averiguar, junto con 

los gatos aquitanos—los épicos espías de los duques—, quién 

quiere a los inexpertos reyes en el trono. 

Décadas antes de la muerte del duque de Aquitania, un niño sin 

nombre es abandonado en un bosque por sus cinco madres. Acaso 

un monstruo, o tal vez un santo, el pequeño superviviente acabará 

convirtiéndose en uno de los hombres más excepcionales del 

medievo europeo. 

 

 

Un océano para llegar a ti / Sandra Barneda 

FINALISTA PREMIO PLANETA 2020 

Tras la muerte de su madre, Gabriele vuelve al pueblo de los 

veranos de su infancia. Allí le espera su padre, con el que no 

habla desde hace años. Juntos se disponen a cumplir el último 

deseo de Greta: que las tres personas más importantes de su vida 

—su marido, su única hija y su cuñada— esparzan sus cenizas en 

un lugar donde fueron felices. Los secretos que Greta desvela en 

las cartas que deja a su familia terminarán con el silencio entre 

padre e hija y, como en un dominó, alterarán la vida de todos y 

propiciarán un encuentro inesperado que hará que Gabriele 

descubra que en la vulnerabilidad se halla la magia de la vida. 

¿Y si el destino de las personas tendiera un hilo invisible que las 

conecta con aquellos que deben encontrar? ¿Y si la vida solo 

fuera un viaje para encontrarlos? 



 

La bruma verde / Gonzalo Giner 

PREMIO DE NOVELA FERNANDO LARA 2020 

Bineka, nacida en la profundidad de uno de los últimos pulmones 

verdes del planeta, es apresada por Maxime y sus hombres, que 

han arrasado su aldea. Pero, tras sufrir un accidente, la madre 

selva la protege y es adoptada por un clan de chimpancés, con los 

que convivirá varios meses. 

Al mismo tiempo, Lola Freixido, una exitosa directiva, viaja al 

Congo para rescatar a su mejor amiga, Beatriz Arriondas, una 

cooperante medioambiental que ha sido secuestrada. 

Bineka y Lola se enfrentarán a una compleja trama de corrupción 

y se verán abocadas a una huida llena de aventuras que correrán 

en compañía de Colin Blackhill, un cooperante británico que se 

cruza en su camino y que ayudará a la joven congoleña a luchar 

por la conservación de su mundo. 

Un vertiginoso thriller. Un conmovedor alegato ecologista. Un 

canto al conservacionismo y una gran historia de amor en la 

legendaria selva africana. 
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La habitación de las mariposas / Lucinda Riley 

La Posy Montague se aproxima a su setenta cumpleaños. Todavía 

vive en la encantadora casa familiar, Admiral House, entre los 

magníficos paisajes de Suffolk en los que transcurrió su idílica 

infancia cazando mariposas con su padre y donde crio a sus 

propios hijos. Pero Posy sabe que debe tomar una angustiosa 

decisión. A pesar de los recuerdos que alberga y del exquisito 

jardín que ha pasado veinticinco años creando, la casa se cae a 

pedazos a su alrededor y Posy es consciente de que ha llegado el 

momento de venderla. 

Es entonces cuando reaparece Freddie, su primer amor, quien la 

abandonó dejándola con el corazón roto. Mientras lucha por hacer 

frente a los nuevos problemas a los que se enfrenta su familia, 

Posy es reacia a confiar en las renovadas atenciones que le presta 

Freddie. Aunque ella aún lo desconoce, Freddie guarda un 

devastador secreto. Y Admiral House también... 



 

Tras las huellas de su padre / Danielle Steel 

Abril de 1945. Tras la liberación del campo de concentración de 

Buchenwald, entre los supervivientes están Jakob y Emmanuelle, 

una pareja de jóvenes. Lo han perdido todo en los horrores de la 

guerra, pero cuando se conocen encuentran la esperanza y el 

consuelo mutuos que necesitaban. Deciden casarse y empezar una 

vida nueva en Nueva York, donde construyen una vida próspera y 

una familia feliz. Sin embargo, el pasado siempre proyecta su 

sombra en el presente. 

Años más tarde, en pleno auge de los sesenta, su hijo Max, un 

ambicioso y espabilado hombre de negocios, está decidido a 

librarse de la tristeza que siempre ha pesado en su familia. Pero a 

medida que Max vaya madurando, aprenderá que las penurias que 

marcaron el pasado familiar son las que le ayudarán a forjar su 

futuro. 

 

 

Todo lo que no ves / Nora Roberts 

Los Bigelow aparentan ser la familia perfecta: el padre es un 

respetado cirujano; la madre, una devota ama de casa; y sus hijos, 

Zane y Britt, los adolescentes más afortunados de Lakeview 

Terrace, una pequeña comunidad en la cordillera azul de Carolina 

del Norte. Pero las apariencias engañan y la casa de ensueño de 

los Bigelow es, en realidad, un infierno del que parece imposible 

huir. 

Años despues, Zane conoce a Darby, una mujer hermosa y 

valiente que se hospeda en uno de los bungalós que alquila su tía 

Eliza y que, al igual que él, es una superviviente nata. 

La atracción que sienten el uno por el otro es innegable, pero, 

cuando el pasado del que habían creído escapar les alcanza, 

tendrán que sacar fuerzas de su interior si quieren construir un 

futuro juntos. 
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Línea de fuego / Arturo Pérez-Reverte 

Durante la noche del 24 al 25 de julio de 1938, la XI Brigada 

Mixta del ejército de la República cruza el río para establecer una 

cabeza de puente en Castellets del Segre. En las inmediaciones 

del pueblo, medio batallón de infantería, un tabor marroquí y una 

compañía de la Legión defienden la zona. Está a punto de 

comenzar la batalla del Ebro, la más cruda y sangrienta que se 

libró nunca en suelo español. 

Combinando de forma magistral la ficción con datos históricos y 

testimonios personales 

 


