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La muerte de Erika Knapp / Luca D´Andrea  

Tony Carcano lleva una vida aislada y monótona, en la 

que las únicas emociones que experimenta son las que 

describe en sus propios libros, unas novelas de amor que 

desde hace tiempo le proporcionan exito y bienestar. Sin 

embargo, Sibylle, una veinteañera imprudente y 

encantadora, irrumpe en su vida con una antigua foto 

que lo retrata joven y sonriente junto al cadáver de una 

mujer: Erika Knapp. 

Tony se ve obligado a retomar los hilos de una historia 

que durante mucho tiempo quiso dejar atrás. Junto a 

Sibylle, tendrá que volver a adentrarse en las sombras 

del pequeño pueblo tiroles de Kreuzwirt, donde se 

esconde un misterio hecho de mentiras, violencia, locura 

y codicia. 

 
 

La suerte del enano / César Pérez Gellida 

¿Se puede capturar al criminal perfecto? 

Valladolid, 2019. Sara Robles es una inspectora 

singular. Encargada de resolver un macabro crimen, 

además tiene que lidiar con sus problemas cotidianos, 

estrechamente relacionados con la adicción al sexo y 

con un pasado que no termina de curar. Mientras tanto, 

El Espantapájaros, una misteriosa cabeza pensante, ha 

orquestado el robo perfecto junto a un exminero, un 

pocero y un sicario, y está a punto de llevarlo a cabo a 

través del alcantarillado de la ciudad. 

 



 

 

 

 

 

 

La noche de plata / Elia Barceló 

Carola Rey Rojo, especialista en secuestros y 

homicidios infantiles, y madre de la niña desaparecida 

veintisiete años atrás, ahora en excedencia de la policía 

española, vuelve a Viena con el encargo amistoso de 

deshacer la biblioteca de un marchante de arte 

recientemente fallecido. 

Junto con su amigo y colega, el inspector-jefe Wolt 

Almann, se verá envuelta en una trama que pondrá en 

evidencia que nadie es lo que parece y que uno nunca 

acaba de conocer a los demás, ni siquiera a sí mismo. 

Lo que parecía un cold case se complica cuando, ahora 

que todo parecía casi definitivamente superado, otra 

niña desaparece en el mercadito de Navidad de la ciudad 

imperial de Viena, la esplendorosa ciudad de la música 

y el arte que oculta tras las fachadas de sus bellas casas 

los más oscuros secretos. 

 

 

 

La conspiración del coltán / Jordi Sierra i Fabra 

La existencia de Magda no ha sido fácil, además de su 

profesión, que siempre la lleva a recorrer los márgenes 

oscuros de la sociedad, perdió a su pareja, asesinado 

justo antes de la boda, y ella misma fue víctima de un 

atentado en Afganistán. Ahora debe ir al encuentro de 

una prostituta de lujo que quiere contarle algo muy 

importante. Pero llega tarde, la mujer ha muerto, 

aparentemente a causa de una práctica sexual de riesgo. 

A partir de aquí, Magda Ventura se sumerge en el 

mundo de la prostitución de lujo, de los poderosos y del 

juego sucio, y descubre un complot internacional a 

punto de estallar.  

 

De momento no tiene ninguna prueba, a menos que se 

ponga ella misma en el centro de la diana. Y por si fuera 

poco, Magda debe resolver sus problemas personales 

con su amante actual y con una familia que siempre la 

ha considerado un ser de otro planeta. 



 

 

 

 

 

  

 

La puerta / Manel Loureiro 

El hallazgo del cadáver de una joven, asesinada 

mediante una antigua forma ritual a los pies de la mítica 

Puerta de Alén, desconcierta a sus investigadores. La 

agente Raquel Colina es una recién llegada a ese rincón 

perdido de Galicia para tratar de salvar a su hijo, al que 

la medicina ya no puede curar. Sin otra alternativa, y 

llena de dudas, Raquel había recurrido a una menciñeira 

local, que prometía su sanación. 

Sin embargo, la misteriosa desaparición de la curandera 

y el descubrimiento de la víctima de la Puerta hacen 

sospechar a Raquel que ambos casos pueden estar 

relacionados. Con la complicidad de su compañero, en 

un ambiente mágico y rural que no acaba de comprender 

y donde todo el mundo parece guardar un secreto, la 

agente comenzará una desesperada cuenta atrás para 

resolver el caso y así hallar la última tabla de salvación 

que le queda a su hijo. 
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La editorial / Toti Martínez de Lezea 

Tras medio siglo de esfuerzos, lo que en su día fuera un 

pequeño almacén se ha convertido en una editorial 

puntera con vocación de liderazgo, aunque para ello sea 

preciso adentrarse en negocios que poco o nada tienen 

que ver con los libros. Por motivos diferentes, desde la 

venganza a la indiferencia pasando por el ansia de 

riquezas o el verdadero amor hacia la Literatura, los 

descendientes de su fundador, Gervasio Egurra, luchan 

por hacerse con las riendas de la empresa familiar, bajo 

la vigilante mirada de doña Lola, viuda de Gervasio y 

matriarca del clan, que no olvida su pasado.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Las barbas del profeta / Eduardo Mendoza 

De la combinación de dos temas, el deleite infantil ante 

la Biblia, considerada estrictamente como obra literaria, 

y la reflexión sobre la influencia de la ficción en la 

formación de un escritor de vocación temprana, nació 

este libro. Basado en sus recuerdos de infancia y en la 

certeza de que una sociedad se explica mejor si no se 

desvincula de sus mitos fundacionales, Eduardo 

Mendoza emprende un viaje formidable por la tierra de 

José y sus hermanos, de Salomón, de la Torre de Babel 

y de Jonás, y paga así su deuda, o parte de ella, con el 

muchacho que entonces fue para seguir siendo el 

escritor que ahora es. 

 

 

La ciudad de vapor / Carlos Ruiz Zafón 

Carlos Ruiz Zafón concibió está obra como un 

reconocimiento a sus lectores, que le habían seguido a lo 

largo de la saga iniciada con La Sombra del Viento. 

El eco de los grandes personajes y motivos de las 

novelas de El Cementerio de los Libros Olvidados 

resuena en los cuentos de Carlos Ruiz Zafón —reunidos 

por primera vez, y algunos de ellos inéditos— en los 

que prende la magia del narrador que nos hizo soñar 

como nadie. 

 



 

 

 

 

 

 

El rey campesino / Andrea Camilleri 

 

Una épica historia de rebelión y coraje del 

recientemente fallecido maestro de la novela negra y 

creador del comisario Montalbano.   

Durante seis días, en un pequeño pueblo de Sicilia, un 

humilde campesino se convirtió en su rey. 

 

He aquí la historia de Michele Zosimo, un joven 

campesino siciliano que, a principios del siglo XVIII, se 

convirtió en el efímero rey de Girgenti, la actual ciudad 

de Agrigento, tras desarmar al ejército piamontés 

destacado en la zona.  

 

Una fascinante novela repleta de humor, de la mano del 

genio siciliano Andrea Camilleri. 

 

 

 

 
 

 

 

Fin de temporada / Ignacio Martínez de Pisón 

Una carretera junto a la frontera de Portugal, junio de 

1977. Juan y Rosa, apenas adolescentes, tienen cita en 

una clínica abortista clandestina, pero un accidente les 

impedirá llegar a su destino. Casi veinte años después, 

Rosa y su hijo Iván comienzan el que será el proyecto 

de su vida, la recuperación de un camping en la Costa 

Dorada, en el otro extremo de la península. Desde que 

Iván nació han vivido en diferentes lugares, siempre de 

forma provisional, siempre solos, huyendo de un pasado 

que no tardará en alcanzarlos. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muerte de un bailarín de tango / Stelian Tanase 

Una ciudad de fábula, mezcla de fantasía y realidad, un 

Bucarest onírico poblado por ángeles, aventureros, 

prostitutas y animales fantásticos. Una época convulsa y 

apasionante: la Segunda Guerra Mundial, la ocupación 

soviética y el ascenso al poder de los comunistas. Un 

escenario, el barrio bohemio de la capital rumana, 

situado en el corazón de la ciudad, y un personaje 

extraordinario, Gogu Vrabete, alias Tango, un “pícaro” 

balcánico de los bajos fondos. Y, gravitando sobre todo 

ello, una turbulenta historia de amor. 

Una novela polifónica cuyos protagonistas son 

antihéroes, seres marginales y vencidos, en ella se 

reflejan magistralmente el destino de los olvidados, 

aquellos que fueron aniquilados por la violencia 

inexorable de la Historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

El corazón con que vivo / José María Pérez PERIDIS 

En la romería del día del Carmen en el pueblo de 

Paredes Rubias, Esperanza se encuentra con Lucas, 

recién licenciado en medicina y con ganas de hacerse un 

lugar en el mundo. Tienen toda la vida por delante. 

 

Dos días más tarde de aquel baile, la guerra irrumpe 

violentamente en el pueblo, sembrando la destrucción y 

el odio entre sus gentes. Las familias de los dos jóvenes 

están en bandos enfrentados y Gabriel, el hermano de 

Lucas, es hecho prisionero y condenado a muerte. En 

medio de esa desgracia, un gesto tan valiente como 

inesperado tendrá un valor trascendental. 

 

Partiendo de los relatos que le contaron en su comarca, 

en el límite entre Palencia y Cantabria, José María 

Pérez, Peridis, nos conmueve con una novela 

apasionante sobre el poder de los afectos, la fuerza de la 

dignidad y la necesidad de la reconciliación sincera. 

 

Una historia que nos recuerda que, por encima de las 

ideologías, están siempre las personas y que, en los 

momentos decisivos, podemos ser capaces de lo mejor. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


