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Chamusquina / Noelia Lorenzo Pino. 

El hallazgo de numerosos pájaros muertos en el parque 

natural de Peñas de Aia y el violento accidente de un 

amigo, espolearán a Laura, una ex-cocainómana que está 

intentando reconducir su vida, a sumergirse en una 

peligrosa investigación. 

Luchará sin descanso, con la ayuda de su hermano 

ertzaina, hasta descubrir la verdad. 

Pero, ¿cómo enfrentarse a una red que ha alcanzado con 

sus tentáculos a políticos, policías y empresarios? 

Noelia Lorenzo Pino, en su ópera prima, nos presenta una 

novela negra con tintes de thriller medioambiental en la 

que refleja a la perfección la corrupción que corroe a la 

sociedad actual. 

 

 
 

1794 / Niklas Natt Och Dag. 

La segunda y esperada entrega de la trilogía con tintes 

noir de Niklas Natt och Dag nos reúne de nuevo con Jean 

Michael Cardell y Anna Stina Knapp en la bulliciosa 

Estocolmo de finales del siglo XVIII, una ciudad 

absolutamente marcada por los cruentos torbellinos de la 

Revolución francesa. Aunque el caso del cuerpo mutilado 

había dotado de un cierto sentido a su vida durante el año 

anterior, Mickel Cardell se encuentra otra vez en un estado 

de absoluta postración, de la que solo saldrá gracias a un 

inesperado giro del destino. La intrincada investigación 

del asesinato a sangre fría de una joven en su noche de 

bodas arrastrará a Cardell a los turbulentos abismos de una 

sociedad sueca más corrupta que nunca. 



 

 

 

 

 

 

Tres funerales para Eladio Monroy / Alexis Ravelo. 

Eladio Monroy no es policía ni detective. Ni siquiera un 

periodista. Pensionista de la marina, complementa su 

mísero sueldo con encargos bajo cuerda. Tan sarcástico 

como sentimental, tan culto como maleducado, se enfrenta 

a cada problema con astucia, perplejidad y grandes dosis 

de mala baba. No es que le apetezca andar por ahí 

investigando a la gente y haciendo justicia. Lo único que 

quiere es ir echando días para atrás en la ciudad que lo vio 

nacer. Pero, irremediablemente, siempre acaba viéndose 

obligado a hacer cosas que nadie hará si no las hace él. 

 

 

 

 

Catedrales / Claudia Piñeiro. 

Hace treinta años, en un terreno baldío de un barrio 

tranquilo de Buenos Aires, apareció descuartizado y 

quemado el cadáver de una adolescente. La investigación 

se cerró sin culpables y su familia -de clase media 

educada, formal y católica, silenciosamente se fue 

resquebrajando. Pero, pasado ese largo tiempo, la verdad 

oculta saldrá a la luz gracias al persistente amor del padre 

de la víctima. 

Esa verdad mostrará con crudeza lo que se esconde detrás 

de las apariencias; la crueldad a la que pueden llevar la 

obediencia y el fanatismo religioso; la complicidad de los 

temerosos e indiferentes, y también, la soledad y el 

desvalimiento de quienes se animan a seguir su propio 

camino, ignorando mandatos heredados. 
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La Zarina / Ellen Alpsten. 

La noche de la muerte de Pedro I el Grande de Rusia, 

Catalina, su segunda esposa, preocupada por la sucesión, 

decide ocultar el fallecimiento del zar. Durante las horas 

de incertidumbre que siguen a la muerte del que fuera su 

amante y su amigo, Catalina repasa su azarosa vida. Hija 

ilegítima de un siervo, fue vendida como criada, mató en 

defensa propia y vivió innumerables desventuras hasta que 

su destino la llevó al campo de batalla del ejercito del zar. 

Allí, el general Menshikov, íntimo amigo de Pedro el 

Grande, la tomará bajo su tutela, conocerá al zar, se 

convertirá en su amante y años después llegará a ser su 

esposa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El manuscrito de barro / Luis García Jambrina. 

Una mezcla perfecta de erudición y espíritu aventurero 

29 de mayo de 1525. Un peregrino es asesinado poco 

antes de llegar a la ciudad de Burgos; se trata de una más 

de una serie de extrañas muertes que se vienen 

produciendo en las diferentes etapas del Camino Francés. 

El arzobispo de Santiago le pide a Fernando de Rojas que 

se haga cargo de la investigación del caso. 

El célebre pesquisidor tendrá que hacer el Camino de 

Santiago en pos de las huellas de los criminales y para ello 

contará con la ayuda de Elías do Cebreiro, clérigo y 

archivero de la catedral compostelana. En su recorrido se 

encontrarán con toda clase de retos y peligros, se 

adentrarán en lugares recónditos y misteriosos y 

conocerán a numerosos viajeros, cada uno con su secreto a 

cuestas. 
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El hijo del chófer / Jordi Amat. 

Una historia de periodismo, chantaje y corrupción que se 

lee como un thriller. 

En la Cataluña donde Jordi Pujol ganaba una tras otra las 

elecciones y los medios construían la imagen de un oasis 

libre de corruptelas, la trayectoria del periodista y abogado 

Alfons Quintà (1943-2016) —literariamente reconstruida 

aquí por Jordi Amat— refleja una perversa encrucijada de 

asedio y poder, dinero y tráfico de influencias. Crecido a 

la sombra de Josep Pla y periodista de gran prestigio 

durante la Transición, a lo largo de los años, gracias a su 

conocimiento de las cloacas del poder político y 

financiero, Quintà —artista consumado del chantaje, el 

acoso y la manipulación— desarrolló una prestigiosa 

carrera mediática, llena, a la vez, de claroscuros 

inquietantes. 
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Ni una más / Miguel Sáez Carral. 

Alma tiene diecisiete años, el pelo castaño, la boca un 

poco grande y los ojos oscuros. 

Tiene dos amigas íntimas, Greta y Nata, un puñado de 

gente con la que se va de fiesta y el recuerdo de una noche 

que le gustaría olvidar. 

Pero de todo lo que alma tiene, lo más importante está 

dentro de la mochila negra que lleva a la espalda. Es algo 

que va a cambiar su vida en un instante. 

"Cuidado, aquí se esconde un violador." 

Es lo que dicen las grandes letras color sangre en la tela 

que alma acaba de colgar en la fachada de su instituto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miss Marte / Manuel Jabois. 

1993. Mai, una chica muy joven con una niña de dos años, 

llega a un pueblo de costa poniéndolo todo patas arriba. 

Enseguida hace amigos, conoce a Santi, se enamoran al 

instante y al cabo de un año celebran una boda que acaba 

en tragedia, cuando la noche de la fiesta la hija de Mai 

desaparece misteriosamente. 

2019. La periodista Berta Soneira se dispone a rodar un 

documental sobre el suceso ocurrido veinticinco años 

atrás. Para ello, entrevista a todos los que aún lo 

recuerdan, reescribiendo el relato de un día que cambió la 

vida de todos. 

 

 

El huerto de Emerson / Luis Landero. 

En El huerto de Emerson asoman personajes de un tiempo 

aún reciente, pero que parecen pertenecer a un ya lejano 

entonces, y tan llenos de vida como Pache y su boliche en 

medio de la nada, mujeres hiperactivas que sostienen a las 

familias como la abuela y la tía del narrador, hombres 

callados que de pronto revelan secretos asombrosos, o 

novios cándidos como Florentino y Cipriana y su 

enigmático cortejo al anochecer. 
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El duque y yo / Julia Quinn. 

Todos parecían divertirse en aquel baile que reunía a lo 

más selecto de la sociedad londinense. Todos, excepto 

ellos dos. Daphne, una hermosa joven agobiada por su 

madre, y Simon, el huraño nuevo duque de Hastings, 

tenían el mismo problema: la continua presión para que 

encontraran pareja. Al conocerse, se les ocurrió el plan 

perfecto: fingir un compromiso que los liberara de más 

agobios. Pero no sería sencillo, ya que el hermano de 

Daphne, amigo de Simon, no es fácil de engañar, ni 

tampoco lo son las avezadas damas de la alta sociedad. 

Aunque lo que complicará de verdad las cosas será la 

aparición de un elemento que no estaba previsto en este 

juego a dos bandas: el amor. 

 

 

 

Tú y yo, invencibles / Alice Kellen. 

Lucas es familiar, impulsivo y transparente. 

Juliette es fuerte, introspectiva y liberal. 

Él vive en Vallecas, trabaja en un taller de coches junto a 

su mejor amigo y por las tardes tocan en un grupo de 

música que marcará el curso de sus vidas para siempre. 

Ella ha crecido con su abuela en un barrio acomodado, 

pero sueña con ser independiente, volar alto y dejar huella 

en el corazón de alguien. 

Una noche de 1978, en pleno estallido de la movida 

madrileña, sus caminos se cruzan. Entonces surge la 

atracción, el deseo, el amor. Un amor radiactivo que lo 

arrolla todo a su paso mientras los dos se vuelven 

inseparables en un ambiente desenfrenado lleno de 

cambios, atrapados entre el éxito y el fracaso, la luz y la 

oscuridad, el perdón y el orgullo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


