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La música de los huesos / Nagore Suárez 

El plan de Anne parecía perfecto: un verano en la vieja 

casa familiar de la Ribera Navarra para aclararse las ideas, 

reencontrarse con los amigos de la infancia y bailar hasta 

el amanecer en un festival de música. 

Pero el destino guarda sorpresas que pueden ser muy 

peligrosas. 

Cuando llega a su tan ansiado refugio, Anne se entera de 

que han aparecido enterrados unos extraños huesos en el 

jardín de la casa. Y eso no es todo. Gabriel, subinspector 

de la policía Foral, entra en escena para investigar los 

sucesos y reconstruir una trama que resultará cada vez 

más sorprendente y aterradora. 

 

 

 
 

Siete mentiras / Elizabeth Kay 

Jane y Marnie han sido inseparables desde los once años. 

Se adoran y siempre lo han compartido todo. Pero, cuando 

Marnie le presenta al hombre del que se ha enamorado, 

Jane miente a su amiga del alma por primera vez en su 

vida. Porque Charles no le gusta, pero prefiere no 

decírselo. Porque incluso las mejores amigas guardan 

algún secreto. 

A medida que pasan los años, a esa primera mentira sin 

importancia le sucederán otras que marcarán sus vidas 

para siempre. Porque si Jane hubiera sido sincera desde el 

comienzo..., ¿Seguiría vivo el marido de su mejor amiga? 

 



 

 

 

 

 

 

Los buenos samaritanos / Will Carver 

Seth Beauman no puede dormir. Se queda despierto hasta 

tarde llamando a gente que no conoce con la esperanza de 

lograr conectar con alguien, mientras su mujer, Maeve, 

escucha a hurtadillas en el piso de arriba. Una noche sus 

llamadas lo llevan por casualidad hasta Hadley Serf, una 

joven que cree que está hablando con los Buenos 

Samaritanos, una línea de ayuda a gente inestable. Lo que 

empieza como un intercambio inocente se acabará 

convirtiendo en mucho más. Una historia de amor 

disfuncional que se transforma en algo mucho más oscuro 

cuando Seth lleva a Hadley a casa y alguien los está 

mirando. 

 

 

 

La muerte blanca / Ragnar Jonasson 

Durante una brillante noche de verano, un hombre es 

brutalmente golpeado hasta la muerte a orillas de un 

tranquilo fiordo en el norte de Islandia. Cuando el sol de 

medianoche se transforma en oscuridad debido a una nube 

de cenizas proveniente de una erupción volcánica, la joven 

reportera Ísrún abandona Reikiavik para investigar el 

suceso por su cuenta. Ari Thór y sus colegas de la 

pequeña comisaría de Siglufjördr luchan con un caso cada 

vez más desconcertante, mientras que sus problemas 

personales los llevan al límite. ¿Qué secretos guarda el 

asesinado y qué esconde la joven periodista? A medida 

que los horrores silenciados del pasado amenazan a todo 

el pueblo y la oscuridad se hace cada vez más intensa, se 

inicia una carrera contrarreloj para encontrar al asesino 

antes de que sea demasiado tarde. 

  



 

 

 

 

 

 

Un policía del Sur / John MacMahon 

Para el inspector P. T. Marsh, el último año ha sido una 

pesadilla después de haber perdido a su mujer y a su hijo 

en un accidente de tráfico. Refugiado en el alcohol, una 

noche agrede a un neonazi que maltrata a su pareja. Al día 

siguiente, este hombre aparece muerto y el policía no sabe 

si la culpa es suya. 

Mientras avanza una investigación que podría tenerle a él 

como objetivo, Marsh y su compañera Remy Morgan 

afrontan otro caso muy perturbador. La aparición del 

cadáver calcinado de un joven negro en un campo 

despertará viejos demonios en una ciudad como Mason 

Falls, en Georgia, donde el color de la piel siempre ha sido 

motivo de controversia, violencia y dolor. Abrumado, el 

inspector deberá resurgir de sus cenizas o se hundirá 

definitivamente, no hay término medio. 

 

 

El lenguaje oculto de los libros / Alfonso del Río 

Gabriel de la Sota, escritor y profesor en la Universidad de 

Oxford, es el heredero de una de las mayores fortunas 

vizcaínas, propietaria de una gran empresa siderúrgica. 

Pero alguien tenebroso ha descubierto un oscuro secreto 

de su pasado y está dispuesto a todo para hundirlo. C. S. 

Lewis y J. R. R. Tolkien, sus mejores amigos, lo 

acompañarán incondicionalmente para crear la mejor 

historia jamás escrita. 

Londres, 1961. Mark Wallace, padre de una niña de diez 

años que tiene un don muy especial, es un reconocido 

abogado británico a punto de retirarse. Un día recibe la 

visita de la escritora Úrsula de la Sota, quien le encarga 

que investigue sobre su pasado y herencia familiares: la 

prensa internacional se ha hecho eco de que la fortuna de 

Gabriel de la Sota quizá no se perdió completamente en 

1933 y que las claves para saber dónde se halla pueden 

encontrarse en su novela póstuma. 
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La fuente de la edad / Luis Mateo Díez 

Corren los penosos años cincuenta en una ciudad de 

provincias sumida en la penuria y el olvido. Los 

integrantes de una peculiar Cofradía --más encaminada a 

lo etílico y a lo esotérico que a los rigores de la 

penitencia-- inician una noche una disparatada aventura, 

dirigida al hallazgo de una mítica fuente de aguas 

virtuosas, de la que un día bebió, a lo que parece, un 

eximio canónigo de dilatada memoria. 

Con La fuente de la edad, Luis Mateo Díez, uno de los 

mayores narradores españoles contemporáneos, 

obtuvo el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de 

Literatura. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

La estación de las tormentas / Charlotte Link 

Prusia 1914. Felicia ha crecido muy protegida en Lulinn, 

la finca familiar de los Degnelly en Prusia Oriental. Le 

encanta montar, vivir rodeada de naturaleza y pasar todo 

el tiempo que puede con Maksim, su compañero de juegos 

de infancia de quien está enamorada. Pero tiempos nuevos 

y convulsos llegan hasta su paraíso privado y Maksim, 

impresionado por las ideas revolucionarias procedentes de 

Rusia, decide marcharse a ese país. 

Una conmovedora novela sobre la lucha por la 

supervivencia de una mujer excepcional en un mundo en 

guerra. 

 

 

El espejo de nuestras penas / Pierre Lemaitre 

Primavera de 1940. Louise Belmont, de treinta años, corre 

desnuda y recubierta de sangre por el bulevar de 

Montparnasse. Para entender la macabra situación que 

acaba de vivir, esta joven maestra deberá sumergirse en la 

locura de un momento histórico sin parangón: mientras las 

tropas alemanas avanzan de forma implacable hacia París 

y el ejército francés está en plena desbandada, cientos de 

miles de personas aterrorizadas huyen en busca de un 

lugar más seguro. Atrapada en este éxodo sin precedentes, 

y a merced de las bombas germanas y de los azares del 

destino, la vida de Louise acabará cruzándose en un 

campamento del Loira con las de dos soldados desertores 

de la línea Maginot, un apasionado subteniente fiel a sus 

principios morales y un histriónico sacerdote capaz de 

plantar cara al enemigo. 



 

 

 

 

 

 

Los terranautas / T. C. Boyle 

 

Recién llegados al desierto de Arizona en 1994, «Los 

Terranautas», un grupo de ocho científicos (cuatro 

hombres y cuatro mujeres), se prestan voluntarios, en el 

marco de un exitoso reality show retransmitido a nivel 

planetario, para confinarse bajo una cúpula de cristal 

bautizada como «Ecosphere 2», que pretende ser un 

prototipo de una posible colonia extraterrestre, y que 

busca demostrar que pueden vivir aislados del resto del 

mundo durante meses y ser autosuficientes. La cúpula es 

obra de Jeremiah Reed, un ecovisionario conocido como 

«D. C.» —«Dios el Creador»—, pero pronto empieza a 

surgir la duda de si se ha logrado un excitante 

descubrimiento científico o si se trata de un simple gancho 

publicitario bajo la excusa del experimento ecológico más 

ambicioso del mundo. Los científicos serán vigilados por 

otros investigadores, la Misión de Control, que 

supervisarán sus movimientos desde este «nuevo Edén», 

mientras se enfrentan a una serie de catástrofes que 

amenazan su vida y que pueden conducirles al desastre 

más absoluto. 
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La mansión / Anne Jacobs 

Franziska no puede creer que sea cierto: finalmente está 

de regreso en la casa familiar de los Von Dranitz. Durante 

el caos de la Segunda Guerra Mundial tuvo que renunciar 

a la majestuosa mansión en el este de Alemania, pero el 

anhelo de retornar siempre la persiguió. Jamás pudo 

olvidar los tiempos gloriosos previos a la guerra, sus 

ilusiones y sus deseos de una vida al lado de su gran amor, 

Walter Iversen. Fue una época feliz hasta que la guerra los 

separó y destruyó sus sueños. Su amor parecía perdido 

para siempre... pero Franziska nunca abandonó la 

esperanza. 

 

 

 

 

 

Charles Street, nº44 / Danielle Steel 

Francesca Thayer es copropietaria de una galería de arte y 

de una casa antigua en el Village neoyorquino. Ambos 

proyectos los inició con Todd, su pareja durante años. 

Ahora que la relación ha terminado, Francesca deberá 

decidir si lo vende todo o hace frente a los pagos ella sola. 

Finalmente su padre la ayudará a sacar adelante la galería, 

pero para mantener la casa, tendrá que alquilar tres de sus 

habitaciones.Entre los inquilinos se creará un ambiente 

familiar y hogareño que los unirá cada vez más. Y 

Francesca se dará cuenta de que, en contra de lo que ella 

cree, su corazón sigue latiendo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


