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Morir despacio / Alexis Ravelo. 

¿Por qué se suicidó Víctor, el hijo menor de Ernesto 

Barroso? Para tranquilizar al anciano, obsesionado con 

esta pregunta, Eladio Monroy accede a echar un vistazo al 

asunto. No tardará en descubrir que la explicación oficial 

no es la correcta. También averiguará que la verdad es 

peligrosa. Es 2012 y, mientras una sociedad enferma ve 

desmoronarse sus escasos logros, el exmarinero vuelve a 

recorrer la ciudad agitando avisperos y pisando los 

juanetes de algunos poderosos que tienen mucho que 

esconder. 

 

 

 
 

Fría venganza / Craig Johnson. 

Tras veinticuatro años como sheriff del condado de 

Absaroka, las esperanzas de Walt Longmire de terminar 

en paz sus días como agente de la ley se ven frustradas 

cuando Cody Pritchard aparece muerto cerca de la reserva 

cheyenne junto a una pista muy simbólica: una pluma de 

águila. Dos años antes, Cody había sido uno de los cuatro 

chicos de instituto que fueron puestos en libertad 

provisional tras violar a una chica cheyenne. Se diría que 

alguien va buscando venganza. Junto a Henry Oso en Pie, 

su viejo amigo cheyenne, su ayudante, la joven y guapa 

Victoria Moretti y un catálogo de personajes trágicos y 

ocurrentes, Walt Longmire intentará que la venganza, un 

plato que se sirve frío, nunca se lleva a cabo. 
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Lo que la marea esconde / María Orduña. 

La presidenta del Club de la Bahía de Santander, una de 

las mujeres más poderosas de la ciudad, ha aparecido 

muerta en el camarote de una preciosa goleta que con unos 

pocos y selectos invitados del mundo del tenis surcaba el 

mar al anochecer. 

El crimen recuerda a las novelas de la «habitación 

cerrada» de principios del siglo pasado: el compartimento 

estaba cerrado por dentro, tanto la extraña herida que 

presenta el cuerpo de la empresaria como el misterioso 

método utilizado para perpetrar el asesinato resultan 

inexplicables y todos los invitados a la fiesta parecen tener 

motivos para haber acabado con su vida. Nadie puede 

haber salido o entrado de la nave para cometer el crimen o 

escapar. ¿Quién ha matado a Judith Pombo? ¿Cómo? ¿Y 

por qué? 

 

 

 

La vida secreta de Úrsula Bas / Arantza Portabales. 

Úrsula Bas, escritora de éxito, lleva una vida 

aparentemente anodina en Santiago de Compostela. Un 

viernes de febrero sale de su casa para dar una charla en 

una biblioteca y no regresa. Su marido, Lois Castro, 

denuncia su desaparición al cabo de veinticuatro horas. 

Úrsula, que permanece encerrada en un sótano, conoce 

bien a su secuestrador, un admirador en cuyas redes se ha 

dejado envolver sin oponer la menor resistencia y sabe 

que tarde o temprano la matará. 
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Las gratitudes / Delphine De Vigan. 

"Hoy ha muerto una anciana a la que yo quería. A menudo 

pensaba: “Le debo tanto”. O: “Sin ella, probablemente ya 

no estaría aquí”. Pensaba: “Es tan importante para mí”. 

Importar, deber. ¿Es así como se mide la gratitud? En 

realidad, ¿fui suficientemente agradecida? ¿Le mostré mi 

agradecimiento como se merecía? ¿Estuve a su lado 

cuando me necesitó, le hice compañía, fui constante?", 

reflexiona Marie, una de las narradoras de este libro. Su 

voz se alterna con la de Jerôme, que trabaja en un 

geriátrico y nos cuenta: "Soy logopeda. Trabajo con las 

palabras y con el silencio. Con lo que no se dice. Trabajo 

con la vergüenza, con los secretos, con los 

remordimientos. Trabajo con la ausencia, con los 

recuerdos que ya no están y con los que resurgen tras un 

nombre, una imagen, un perfume. Trabajo con el dolor de 

ayer y con el de hoy. Con las confidencias. Y con el 

miedo a morir. Forma parte de mi oficio." 

 

 

 

Hamnet / Maggie O´Farrell. 

Año 1596, Stratford-upon-Avon, Inglaterra. La vida de 

Agnes transcurre plácidamente junto a su marido y sus 

tres hijos. Ella cultiva plantas medicinales mientras 

William trabaja en Londres. El destino, sin embargo, les 

reservará un duro golpe cuando su hijo Hamnet, de once 

años, muera repentinamente tras contraer la peste. A raíz 

de esta tragedia, su padre creará uno de los grandes 

personajes de la literatura universal, de nombre casi 

idéntico al de su hijo. Pero este libro no habla de famosos 

sucesos sino de algo íntimo y olvidado: la vida de esta 

familia, y especialmente la de la mujer que la sostenía y 

que tuvo que cargar con una insoportable pérdida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una familia normal / Mattias Edvardsson. 

Si la policía acusa a tu hija de asesinato, ¿hasta dónde 

llegarías para mantener unida a tu familia? 

Adam y Ulrika, un matrimonio normal, viven con su hija 

Stella, de dieciocho años, en una zona agradable en las 

afueras de Lund. En apariencia, su vida es perfecta... hasta 

que un día dicha ilusión se trunca de raíz cuando Stella es 

arrestada por haber asesinado brutalmente a un hombre 

casi quince años mayor que ella. Su padre, un respetado 

pastor de la iglesia sueca, y su madre, una conocida 

abogada defensora criminal, deberán replantearse su 

paradigma ético mientras la defienden e intentan 

comprender por qué es la principal sospechosa del crimen. 

¿Hasta dónde llegarán para proteger a su hija? ¿Saben 

realmente cómo es? Y más preocupante aún: ¿acaso se 

conocen el uno al otro? 
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Hermana perdida / Lucinda Riley. 

Siete hermanas, siete destinos, un padre con un pasado 

misterioso. 

Cada una de las seis hermanas D'Aplièse ha realizado ya 

su propio e increíble viaje para conocer sus orígenes, pero 

todavía queda una pregunta a la que no han hallado 

respuesta: ¿quién es y dónde se encuentra la séptima 

hermana? Solo cuentan con una pista: la imagen de un 

extraño anillo de esmeraldas en forma de estrella. La 

búsqueda para encontrar a la hermana perdida las llevará 

por todo el planeta, de Nueva Zelanda a Canadá, 

Inglaterra, Francia e Irlanda, en su misión de reunir por fin 

a la familia. Y, al hacerlo, poco a poco irán descubriendo 

una historia de amor, fuerza y sacrificio que comenzó hace 

casi un siglo, cuando otras valientes mujeres arriesgaron 

todo lo que tenían para cambiar el mundo que las rodeaba. 

 

 

El arte de engañar al karma / Elísabet Benavent. 

Una aspirante a actriz cansada de hacer castings... 

Un artista reconocido en plena crisis creativa... 

Unos valiosos cuadros encontrados en un desván... 

Y el arte del engaño para cambiar las leyes del karma. 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 


