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Aguacero / Luis Roso. 

El inspector Ernesto Trevejo recibe el encargo de 

investigar cuatro crímenes en un pueblo de la sierra 

madrileña donde se está construyendo un pantano: dos 

guardias civiles han sido torturados hasta la muerte; el 

alcalde del municipio y su esposa, ejecutados a sangre 

fría. 

Un posible asesino en serie podría aterrorizar a la región 

mientras se desarrollan las obras. El asunto debe ser 

resuelto -y silenciado- cuanto antes. Siguiendo los pasos 

de una investigación que destapará odios, secretos e 

intereses ocultos, el lector se traslada a una España en 

blanco y negro. De fondo, el rumor incesante de la lluvia 

que acompañará al protagonista en su viaje a un escenario 

rural, remoto, casi salvaje. 

 

 

 
 

Solo los muertos / Alexis Ravelo. 

Héctor Fuentes tomó un vuelo hacia Gran Canaria. 

Después se lo tragó la tierra. Para localizarlo, nadie mejor 

que Eladio Monroy, conocedor excepcional de las calles 

de Las Palmas de Gran Canaria. El exmarinero violento, 

sarcástico y sentimental vuelve a verse involucrado en un 

asunto que le viene grande. No es la primera vez. Pero 

tendrá que emplearse a fondo para que no sea la última. 



 

 

 

 

 

 

El juego del alma / Javier Castillo. 

Nueva York, 2011. Una chica de quince años aparece 

crucificada en un suburbio a las afueras. Miren Triggs, 

periodista de investigación delManhattanPress, recibe de 

manera inesperada un extraño sobre. En su interior, la 

polaroid de otra adolescente amordazada y maniatada, con 

una sola anotación: «GINA PEBBLES, 2002».  

Miren Triggs y Jim Schmoer, su antiguo profesor de 

periodismo, seguirán la pista de la chica de la imagen 

mientras investigan la crucifixión de Nueva York. Así se 

adentrarán en una institución religiosa en la que todo son 

secretos y en un enigma único lleno de suspense en el que 

deberán descifrar tres preguntas de respuesta imposible: 

¿qué le sucedió a Gina?, ¿quién envía la polaroid? y, la 

más importante; ¿están conectadas ambas historias? 

 

 

 

 

El buen padre / Santiago Díaz. 

Después de recibir una llamada de alarma, la policía 

encuentra en un chalé de una urbanización madrileña a un 

hombre manchado de sangre y un cuchillo con sus huellas 

junto al cadáver de su mujer. 

Un año más tarde, un anciano se entrega a la policía 

afirmando ser el secuestrador de tres personas 

desaparecidas: el abogado defensor de su hijo, la jueza 

que le condenó y una joven estudiante que testificó en su 

contra en el juicio. Convencido de que los tres fueron 

sobornados, el hombre asegura que morirán uno cada 

semana hasta que detengan al verdadero asesino de su 

nuera y su hijo sea liberado. 

La inspectora Indira Ramos, de una ética tan 

inquebrantable como su fobia a los microbios, solo tiene 

tres semanas para resolver el caso antes de que "el buen 

padre" lleve a cabo su macabro plan. 
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Las armas de la luz / Jesús Sánchez Adalid. 

Cerca del año 1000, Almanzor amenaza el norte de la 

península Ibérica. Unos misteriosos barcos arriban a la 

costa tarraconense y dejan un extraño presente en el 

pequeño puerto de Cubelles. Este es el inicio de la 

emocionante peripecia vital de dos muchachos que 

acabarán viajando al Alto Urgell, cuando el conde 

Armengol I está a punto de unirse a la gran alianza de 

condes y magnates que han decidido independizarse 

definitivamente del reino franco y, a la vez, romper con 

las antiguas servidumbres impuestas por el poderoso 

califato de Córdoba. 

En medio de todo esto, una mujer joven se debatirá para 

liberarse de las ataduras de su cerrado mundo familiar y 

social. 

 

 
 

 

El lunes nos querrán / Najat El Hachmi. 

Cuenta la historia de una joven de diecisiete años que 

desea encontrar la libertad para descubrir qué es lo que la 

hará feliz. Pero las condiciones de las que parte son 

complicadas. Vive en un entorno opresivo del que no le 

será fácil salir sin tener que pagar un precio demasiado 

alto. 

Todo empieza el día en que conoce a una chica cuyos 

padres viven su condición cultural sin las ataduras del 

resto de su comunidad, y que encarna lo que ella ansía. Su 

nueva amiga afronta los primeros retos que como mujer le 

presenta la vida con una vitalidad, ilusión y empeño que la 

fascinarán y la impulsarán a seguir sus pasos. 
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Sira / María Dueñas. 

La Segunda Gran Guerra llega a su fin y el mundo 

emprende una tortuosa reconstrucción. Concluidas sus 

funciones como colaboradora de los Servicios Secretos 

británicos, Sira afronta el futuro con ansias de serenidad. 

No lo logrará, sin embargo. El destino le tendrá preparada 

una trágica desventura que la obligará a reinventarse, 

tomar sola las riendas de su vida y luchar con garra para 

encauzar el porvenir. 

Entre hechos históricos que marcarán una época, 

Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger serán los escenarios 

por los que transite. En ellos afrontará desgarros y 

reencuentros, cometidos arriesgados y la experiencia de la 

maternidad.  

Sira Bonnard, antes Arish Agoriuq, antes Sira Quiroga ya 

no es la inocente costurera que nos deslumbró entre 

patrones y mensajes clandestinos, pero su atractivo 

permanece intacto. 

 

 

. 

 

Tomás Nevinson / Javier Marías. 

Tomás Nevinson, marido de Berta Isla, cae en la tentación 

de volver a los Servicios Secretos tras haber estado fuera, 

y se le propone ir a una ciudad del noroeste para 

identificar a una persona, medio española y medio 

norirlandesa, que participó en atentados del IRA y de ETA 

diez años atrás. 

  



 

 

 

 

 

 

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 vizconde que me amó / Julia Quinn. 

Los cotilleos de lady Whistledown no fallan nunca: una 

vez más, Anthony Bridgerton es el soltero más codiciado 

de la temporada en la alta sociedad victoriana. Pero este 

año, el atractivo vizconde, amante de la diversión y 

enemigo del compromiso, sorprende a todos y decide 

buscar esposa y sentar cabeza. La joya más preciada, la 

joven y hermosa Edwina Sheffield, es su elección natural. 

Pero para conseguirla ha de obtener antes la aprobación de 

la hermana mayor de la muchacha, Kate. Anthony 

comprobará que convencer a esa mujer arrogante y 

decidida de que ha dejado de ser un vividor no es tarea 

fácil. Como tampoco lo es quitársela de la cabeza cuando 

llega la noche. 

 

 

 

Anne Jacobs / La Mansión. Tiempo de resurgir. 

La calma ha llegado lentamente a la mansión. Franziska se 

ha reencontrado con su antiguo hogar y con su gran amor, 

Walter. Su nieta, Jenny, está luchando para construir un 

futuro en la propiedad de la familia y se siente dichosa al 

lado de Uli. Pero, desafortunadamente, no todo es color de 

rosa: el restaurante recien inaugurado no acaba de 

funcionar y un hallazgo durante los trabajos de 

construcción en el sótano vuelve a sacudir los recuerdos 

de los Von Dranitz. Franziska teme que tenga algo que ver 

con su hermana. Y se pregunta: ¿su pasado nunca la dejará 

ser feliz? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


