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El reino / Jo Nesbo. 

En lo alto de una montaña, en los páramos de Noruega, 

hay un viejo caserón habitado por un hombre solitario. Se 

llama Roy, es experto en pájaros, lleva la gasolinera del 

pueblo y en cada casa corre un rumor sobre él. Su vida 

gris se reabre con la vuelta de Carl, su hermano pequeño. 

No se ven desde que se fue a estudiar a Estados Unidos 

hace quince años, tras la muerte trágica de sus padres en 

un accidente de coche. 

El hijo pródigo trae consigo a su flamante esposa, 

Shannon, una enigmática arquitecta: han ideado un plan 

para construir un gran hotel en los antiguos terrenos 

familiares y podrían hacerse ricos, no sólo ellos sino 

además los vecinos de la zona. 

 

 

 
 

La primera piedra / Val McDermid. 

La herencia de Alice Somerville descansa sepultada bajo 

el suelo pantanoso de los Highlands escoceses: dos motos 

Indian Scout de la Segunda Guerra Mundial que su abuelo 

dejó enterradas al termino del conflicto bélico. Tras 

muchas paladas, queda al descubierto algo que nunca 

debería haber estado ahí, el cuerpo de un joven con dos 

agujeros de bala. Karen Pirie, responsable de la Unidad de 

Casos Históricos de la policía de Escocia, acude al lugar 

de los hechos, y confirma sus peores presagios, el cuerpo 

y las dos motos no tienen nada que ver. En realidad, nada 

está donde debería, y nada es lo que parece. Karen no 

tardará demasiado en comprender que no todo el mundo 

comparte su deseo de justicia, o siquiera la idea de lo que 

esta debe ser. 

.  



 

 

 

 

 

 

Ética para inversores / Petros Márkaris. 

La vida de Kostas Jaritos y de su mujer, Adrianí, en la 

Grecia posterior a la gran crisis, gira en torno a su nieto y 

las comidas familiares. Entretanto, Lambros Zisis, el 

comunista desencantado que administra un refugio para 

personas sin techo, planea unas movilizaciones que 

evidencien el olvido al que la sociedad arroja a los pobres, 

a los arruinados, a los inmigrantes; sin embargo, tendrá 

que superar las tensiones entre los diferentes colectivos y 

lidiar con las provocaciones de la extrema derecha. De 

pronto, en Atenas aparece el cadáver de un adinerado 

saudí que había invertido una pequeña fortuna en terrenos 

para construir un complejo hotelero de lujo junto al mar.  

 

 

 

 

Lazarus / Lars Kepler. 

Alguien está ejecutando a criminales buscados en toda 

Europa. Lo hace con ensañamiento, con una crueldad 

inusitada. Uno de ellos es un profanador de tumbas 

noruego; otro, un violador alemán. Es casi imposible 

trazar un nexo común, salvo que guardan cierta relación 

con el historial del detective Joona Linna. Él será el 

primero en entender que estas muertes no son simples 

ajustes de cuentas, sino que sirven a un propósito mucho 

más oscuro. 
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Infierno en el paraíso / Clara Sánchez. 

Sonia Torres es una joven que comienza a trabajar como 

camarera en el Beach Club de Marbella, uno de los hoteles 

más conocidos y elitistas de la ciudad, con gran presencia 

de jeques y personalidades de Oriente Medio. Gracias a 

sus estudios de árabe, pronto pasa a convertirse en la 

camarera personal de las princesas saudíes. Amina, la 

segunda esposa del rey Fadel, convence a la joven para 

que dé clases de castellano en el palacio a ella y a los hijos 

de Sultana, la primera esposa. Las grandes propinas que 

obtiene en el hotel junto con el desproporcionado sueldo 

de profesora, abren a Sonia los ojos a una realidad que 

podría poner punto y final a sus problemas. Sin embargo, 

todo cambiará cuando la joven se vea implicada en una 

extraña y angustiosa trama que termina con la 

desaparición de la princesa Amina y descubra la oscura 

realidad que se esconde tras el oropel del lujo. 

 

 

. 

 

Un señor elegante / Suso de Toro. 

Lo que era una novela familiar, a través de las personas 

del cirujano Ángel Baltar y sus dos hijos Antonio y, 

particularmente, Ramón, poco a poco se va transformando 

en una persecución en la que el narrador se ve atrapado, 

investigando fascinado esa presa esquiva. Un Ramón 

Baltar clandestino y en penumbra. 

Definida como novela de no ficción, nos vemos atrapados 

en esa persecución a través de la génesis (¿o revelación?) 

del personaje y de una historia, la de la ética de la 

resistencia. Un sueño republicano y un relato del siglo XX 

europeo vivido en Galicia y en España; una visión muy 

distinta, alegre y resistente, de nuestro pasado. 

  



 

 

 

 

 

 

El tejido de los días / Carlos Aurensanz. 

Zaragoza, 1950. La joven Julia llega a la ciudad sola y 

embarazada, fruto de una relación prohibida con un 

hombre que acaba de morir. Aunque conoce las 

dificultades que entraña ser una mujer en sus condiciones, 

el deseo de labrar un futuro digno para su hijo la lleva a 

montar un salón de alta costura, con la ayuda de Rosita, 

una joven modista. 

Atraídas por su talento, las mujeres de las familias más 

adineradas de Zaragoza no tardarán en frecuentar el taller 

para admirar las modernas telas y los vestidos más 

glamurosos de la epoca. Será así como Julia conocerá a la 

familia Monforte y las vidas y los anhelos de quienes 

trabajan para ellos: el portero, las doncellas, el chofer, la 

institutriz y la cocinera que, en esos días, se convertirán en 

su familia. 

 

 

El secreto de Matilda / Corina Bomann. 

El sur de Suecia, 1931. Matilda acaba de perder a su 

madre cuando la imponente condesa Agneta Lejongård se 

presenta en su escuela. La mujer le anuncia que es su 

tutora legal y se la lleva a su finca. La extensión de la 

propiedad y la espléndida casa señorial intimidan a 

Matilda y, por si eso fuera poco, los hijos de la condesa la 

hacen sentir fuera de lugar. Sin embargo, existe una 

antigua promesa que Agneta, aunque ella sea su única 

conocedora, debe cumplir. Mientras una nueva guerra 

amenaza Europa, en Lejongård se rompen las viejas 

tradiciones y Matilda debe buscar su propio camino para 

encontrar la ansiada felicidad. 
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Te doy mi corazón / Julia Quinn. 

Como en el cuento de Cenicienta, Sophie ve una noche 

cumplirse su sueño. A espaldas de su madrastra, se viste 

como una reina y acude al baile de disfraces más 

importante de Londres. Es más, consigue captar la 

atención de Benedict Bridgerton, el soltero más atractivo y 

encantador de la reunión. Sin embargo, pronto vuelve a 

enfrentarse a su cruda realidad, la de una hija ilegítima, 

pobre y sin recursos. El destino quiere darle una segunda 

oportunidad cuando entra a servir en casa de Benedict, 

aunque él no reconoce en ella a la hermosa joven a la que 

lleva años buscando. Ella es ahora una simple criada, 

incapaz de revelarle la verdad. La magia de aquella noche 

parece perdida para siempre ¿o quizás no? 

 

 

 

Seduciendo a Mr. Bridgerton / Julia Quinn. 

A sus veintiocho años, Penélope se ha resignado ya a 

convertirse en una solterona destinada a envejecer 

cuidando a su madre. Durante una década, ha asistido a 

todas las fiestas de la aristocracia londinense, y siempre ha 

sido la muchacha mediocre, callada, la que nadie saca a 

bailar más que por compromiso, la que pasa inadvertida 

para todos. También para Colin Bridgerton, hermano de la 

mejor amiga de Penélope, guapo, audaz, soltero de oro... y 

su amor platónico desde siempre. Para Colin, Penélope 

siempre ha estado ahí,   simpática, agradable, pero casi 

invisible. ¿Cómo es posible que todo cambie de repente? 

Sin saber bien cómo, el menor de los Bridgerton descubre 

a una mujer inteligente, sensible, audaz... y muy atractiva. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


