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Bajo la piel / Susana Rodríguez Lezaun. 

No es fácil tratar con Marcela Pieldelobo. Nacida en 

Biescas, un pequeño pueblo del Pirineo aragonés, es desde 

hace una década inspectora del Cuerpo Nacional de 

Policía en Pamplona. Una mujer excesiva en sus 

costumbres y afectos, y también en el original tatuaje que 

se enrosca en su cuerpo y que apenas nadie conoce. Está 

convencida de que las órdenes son susceptibles de 

interpretación, que hay cosas que es necesario guardarse 

para uno mismo y que las puertas cerradas pueden dejar 

de estarlo si se sabe cómo abrirlas. Aunque no tengas una 

orden judicial. 

 

 

 

 

 

Especie / Susana Martín Gijón. 

Es verano en Sevilla. La inspectora Camino Vargas sigue 

de jefa de Homicidios. Paco Arenas, su mentor y amor 

secreto, está de baja y ella no tiene ganas de liderar a su 

equipo y menos aún de formar a la joven agente Evita 

Gallego. Cuando los cuerpos de un hombre desollado, de 

otro molido a palos y de otro inflado de comida hasta 

reventar aparecen abandonados en lugares emblemáticos 

de la ciudad, los indicios apuntan a un misterioso asesino 

en serie. Solo Gallego sabrá leer en los cadáveres el 

macabro mensaje y acompañar a Camino en una nueva 

bajada a los infiernos. 



 

 

 

 

 

 La hora de las gaviotas / Ibon Martín. 

Las gaviotas sobrevuelan inquietas la ciudad marinera de 

Hondarribia, que se ha vestido con sus mejores galas para 

celebrar un día especial. Sus graznidos compiten con los 

alegres sonidos que inundan las calles, donde los vecinos 

se preparan para disfrutar de la fiesta ajenos a la terrible 

amenaza que se cierne sobre ellos. 

En mitad del desfile se desata el horror. Una puñalada 

salvaje y certera riega con sangre el frío suelo de piedra. 

Una mujer ha muerto asesinada. Y no será la última. La 

suboficial Ane Cestero y su unidad especial tendrán que 

dar caza a un asesino feroz e implacable, capaz de 

ocultarse a la vista de todo un pueblo. 

 

 

 

 

Cielos de plomo / Carlos Bassas del Rey. 

Miquel Expósito es un ratero que se mueve como pez en 

el agua por las sucias y oscuras calles del viejo corazón de 

Barcelona. Abandonado al nacer en el torno de los 

huérfanos de la Misericordia, lo más parecido a su familia 

es “La Tiña”, una organización de ladrones de poca monta 

que se reparte los barrios de una ciudad sobrepoblada e 

insalubre en la que las fábricas son ya tan numerosas 

como los cuarteles y las iglesias y conventos. 

Cuando Víctor, su mejor amigo, es asesinado en un 

callejón, Miquel sabe que es el único que tiene algún 

interés en esclarecer y vengar su muerte. Con la 

colaboración del joven periodista Andreu Vila y de los 

doctores Mata y Monlau, comienza la investigación de lo 

que ya no será una sola, sino toda una cadena de muertes 

que parecen deberse al mismo asesino. 

  



 

 

 

 

 

 

Un tío con una bolsa en la cabeza / Alexis Ravelo. 

Un tío con una bolsa en la cabeza trata sobre un tío con 

una bolsa en la cabeza. Y ese tío es Gabriel Sánchez 

Santana; Gabrielo para los amigos, alcalde corrupto del no 

menos corrupto municipio de San Expósito, a quien dos 

desconocidos han dejado maniatado con la cabeza metida 

en una bolsa de basura tras atracarlo en su propia casa. Sin 

posibilidad de liberarse o pedir auxilio, condenado, salvo 

azar o milagro, a la muerte por asfixia, Gabrielo dedicará 

sus últimos momentos a intentar averiguar quiénes son los 

asaltantes y si estos actuaban por su cuenta o seguían las 

órdenes de un tercero.  

 

Naranja de sangre / Harriet Tyce. 

Alison tiene un marido entregado, una hija adorable y una 

carrera en ascenso como abogada: le acaban de confiar su 

primer caso de homicidio. Pero bebe demasiado. Descuida 

a su familia. Y mantiene una aventura que raya en lo 

obsesivo con un colega al que le gusta traspasar los 

límites. 

Su cliente no niega que apuñaló a su marido. Quiere 

declararse culpable. Y, sin embargo, hay algo en su 

historia que no encaja. Salvar a esta mujer podría ser el 

primer paso para que Alison logre su propia salvación. 

Pero alguien conoce sus secretos. Alguien que quiere que 

Alison pague por lo que ha hecho y que no parará hasta 

que lo haya perdido todo. 
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 Los privilegios del ángel / Dolores Redondo. 

En la humilde bahía pesquera de Pasajes, en los años 70, 

rodeada de muelles de pesca, estibadores, humedad y 

salazón, se forja una fuerte amistad entre Pakutxa y 

Celeste, dos niñas de cinco años. Entre juegos, 

complicidades y travesuras, la desdicha se cruza en su 

camino y una trágica fatalidad las separa. 

Celeste, la protagonista de esta historia, sufrirá un trauma 

que se prolongará durante buena parte de su vida, con 

consecuencias terribles para ella misma y para cuantos la 

rodean. Vivirá la soledad de una personalidad etérea 

mientras una paradójica lucha se desencadena en su 

interior, en un intento desesperado por hallar respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo maté a mi padre / Sara Jaramillo Klinkert. 

Una asombrosa primera novela basada en un hecho real. 

Cuando tenía once años, un sicario mató a mi padre. Yo 

era una niña que no imaginaba que algo así pudiera 

pasar. Pero pasó. Todavía me cuesta creer que apenas 

treinta y cinco gramos de acero y un gramo de pólvora 

hayan podido acabar con una familia. 

Una de las revelaciones literarias de los últimos tiempos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Llévame a casa / Jesús Carrasco. 

Juan ha conseguido independizarse lejos de su país 

cuando se ve obligado a regresar a su pequeño pueblo 

natal debido a la muerte de su padre. Su intención, tras el 

entierro, es retomar su vida en Edimburgo cuanto antes, 

pero su hermana le da una noticia que cambia sus planes 

para siempre. Así, sin proponérselo, se verá en el mismo 

lugar del que decidió escapar, al cuidado de una madre a 

la que apenas conoce y con la que siente que solo tiene 

una cosa en común: el viejo Renault 4 de la familia. 

 Simón / Miqui Otero. 

Este libro es una vida entera. La vida de Simón. 

 

Que abre los ojos en un bar, entre dos familias que no se 

hablan. Que crece buscando a su primo, aquel que le 

prometió una vida de novela y desapareció. Que aprende 

lo que es la amistad junto a Estela. Que ensaya en 

restaurantes de lujo las recetas que aprendió en el bar. Que 

se finge un héroe en yates y billares. Que se obliga a 

caminar hacia delante en viajes que son huidas. Que se 

enamora demasiado y mal. Que pronto se da cuenta de que 

los héroes no existen, las fortunas lo son por algo y las 

damas no pretenden que las rescaten. Simón. 

 

Que un día vuelve. Vuelve para empezar de nuevo, esta 

vez de verdad, la novela de su vida. 
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 Lecciones de juventud / Danielle Steel. 

Saint Ambrose es la exclusiva escuela donde han 

estudiado los varones adinerados del lugar desde hace más 

de un siglo. Y este curso admitirá por primera vez 

alumnado femenino en un entorno que parece idílico, pero 

que en realidad oculta problemas familiares, inseguridades 

y soledad. 

Una faceta oscura de la vida en el internado sale a la luz 

cuando, tras una fiesta, una estudiante acaba en el hospital 

inconsciente. Quienes saben lo que pasó han decidido 

guardar silencio, pero a medida que la investigación 

avanza y la policía intenta desenmascarar al culpable, los 

involucrados se enfrentan a una encrucijada y deben elegir 

entre la salida más fácil y hacer lo correcto, entre decir la 

verdad o mentir. Nadie en Saint Ambrose escapará a las 

consecuencias. 

 

 La huida / Nora Roberts. 

Caitlyn Sullivan, hija de la realeza de Hollywood, ya era 

toda una estrella con solo diez años, aunque todavía 

disfrutaba jugando al escondite con sus primos en la casa 

familiar de Big Sur. Y fue durante uno de esos juegos 

cuando la secuestraron. 

Sin embargo, Cate logró escapar y buscó refugio en un 

rancho cercano. Allí la encontró Dillon Cooper, apenas un 

adolescente, y, tras oír su historia, la ayudó a reunirse con 

su familia. 

Con su milagroso regreso, la traición quedó al 

descubierto.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


