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En plena noche / Mikel Santiago. 

¿Puede una noche marcar el destino de todos los que la 

vivieron? Han pasado más de veinte años desde que Diego 

Letamendia, estrella del rock en declive, actuó por última 

vez en su pueblo natal, Illumbe. Esa fue la noche del final 

de su banda y su grupo de amigos, y también la de la 

desaparición de Lorea, su novia. La policía nunca logró 

esclarecer lo ocurrido con la chica, que fue vista saliendo 

a toda prisa de la sala de conciertos, como si huyera de 

algo o de alguien. Después de aquello, Diego emprendió 

una carrera de éxitos en solitario y jamás regresó al 

pueblo. 

Cuando uno de los miembros de la banda muere en un 

extraño incendio, Diego decide volver a Illumbe. Han 

pasado muchos años y el reencuentro con los antiguos 

amigos es difícil: ninguno de ellos sigue siendo la persona 

que fue. 

 

 

 
 

Esclavos del deseo / Donna Leon. 

La aparición de dos chicas jóvenes inconscientes y con 

heridas graves a la entrada del Hospital Civil de Venecia 

pone a Brunetti y Griffoni tras la pista de dos jóvenes 

venecianos que podrían haber incurrido en un delito de 

omisión del deber de socorro. Se trata de Marcelo Vio y 

Filiberto Duso, dos amigos desde la infancia, muy 

diferentes entre sí: Duso trabaja como abogado para la 

firma de su padre, mientras Vio dejó de estudiar de niño y 

se gana la vida trabajando para su tío, que tiene un 

negocio de transporte de mercancías y una pequeña flota 

de barcas. 

Pero lo que en un principio parecía una travesura de dos 

jóvenes que solo querían pasarlo bien, destapará algo 

mucho más grave. 



 

 

 

 

 

 

Una muerte solitaria / Craig Johnson. 

Cuando encuentran a la anciana Mari Baroja envenenada 

en la residencia de ancianos de Durant, el sheriff Walt 

Longmire se ve envuelto en una investigación realizada 

cincuenta años atrás. La conexión entre la víctima y la 

comunidad vasca de Wyoming, la lucrativa industria de la 

extracción de metano y la vida privada de Lucian 

Connally, el antiguo sheriff… todo conduce a una 

intrincada red de medias verdades y turbias alianzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La casa de las voces / Donato Carrisi. 

Pietro Gerber, psicólogo especializado en hipnosis y en 

niños cuyas mentes esconden información útil para 

investigaciones policiales, recibe una petición de ayuda. 

Una mujer, Hanna, vive atormentada por un recuerdo de 

su infancia, un homicidio. Pero ¿es real o inventado? 

Pietro deberá encontrar a la niña que habita en Hanna para 

descubrir qué sucedió cuando vivía en «la casa de las 

voces.» 
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Disfraces terribles / Elia Barceló. 

Una novela entre realista y criminal, en la que un biógrafo 

indaga en los disfraces (tan terribles como lo que ocultan) 

de una existencia misteriosa que, poco a poco, se va 

implicando en la suya propia. Una turbadora visita a los 

cuartos traseros de la fama literaria. 

En los años setenta, el prestigioso cuentista argentino Raúl 

de la Torre, residente en París, saltó a la fama al publicar 

su primera novela. Su popularidad como novelista del 

boom creció con sus siguientes obras, su segundo e 

inesperado matrimonio y su implicación política. Todo 

ello lo coloca en el punto de mira de las crónicas de 

sociedad cuando decide descubrir públicamente su 

homosexualidad o cuando se conoce su suicidio de un 

pistoletazo. 

 

 

 

Los vencejos / Fernando Aramburu. 

Mediada la cincuentena, Toni, un profesor de instituto 

decepcionado con el mundo, decide poner fin a su vida. 

Meticuloso y sereno, tiene elegida la fecha, dentro de un 

año. Hasta entonces cada noche redactará, en su piso de la 

Guindalera, que comparte con su perra Pepa y una 

biblioteca de la que se va desprendiendo poco a poco, una 

especie de crónica personal a ratos dura y descreída, a 

ratos tierna y humorística. Con ello espera ponerse en 

claro consigo mismo, contar los principales hechos de su 

pasado, y una multitud de asuntos cotidianos en una 

España sacudida por las convulsiones políticas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Los besos / Manuel Vilas. 

Marzo, 2020. Un profesor abandona Madrid por 

prescripción médica, va hasta una cabaña en la sierra y 

conoce a una mujer apasionada quince años menor. Él se 

llama Salvador; ella, Montserrat, y entre los dos crece una 

confianza plena e inesperada, llena de revelaciones. 

Sus encuentros son un gran baño de luz. Salvador se 

ilusiona y le cambia el nombre, la llama Altisidora, como 

un personaje delQuijote. Ambos se enamoran y 

construyen una relación madura, con las prevenciones 

propias de sus cuerpos y recuerdos: el pasado reaparece 

constantemente. 
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El despertar / Nora Roberts. 

Cuando Breen era pequeña, su padre solía contarle 

historias de lugares increíbles. Pero ahora ya no tiene 

tiempo para cuentos, es una veinteañera ahogada en 

deudas y atrapada en un trabajo que detesta. Sin embargo, 

su vida da un giro inesperado cuando descubre que su 

madre le ha estado ocultando una cuenta bancaria en la 

que su padre, que se marchó cuando ella tenía doce años, 

ha estado ingresándole dinero. Ahora, tiene una fortuna. 

Decidida a encontrarse a sí misma en sus raíces, Breen 

viaja a Irlanda. Pero la Isla Esmeralda tiene reservado para 

ella un destino más grande de lo que jamás podría haber 

imaginado... 

 

 

 

 

La espía / Danielle Steel. 

A los dieciocho años, Alexandra Wickham se presenta 

ante el rey Jorge V y la reina María de Inglaterra con un 

exquisito vestido de satén y encaje blanco. Bella y 

deslumbrante, parece destinada a tener una vida 

privilegiada, pero su personalidad rebelde y el estallido de 

la Segunda Guerra Mundial la llevarán por un camino 

muy diferente. 

En 1939, Europa está en llamas y Alex se presenta 

voluntaria como enfermera. Inmediatamente, su talento y 

la fluidez con el francés y alemán llaman la atención de 

los servicios secretos del Gobierno. Mientras sus seres 

queridos pagan el terrible precio de la guerra, Alex se 

convierte en Cobra, una espía que opera tras las líneas 

enemigas jugándoselo todo a vida o muerte. 
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Castellano / Lorenzo Silva. 

La épica revuelta del pueblo de Castilla contra el abuso 

de poder de Carlos V culminó en la batalla de Villalar, el 

23 de abril de 1521. Las tropas imperiales arrollaron a las 

de las Comunidades de Castilla y decapitaron a sus 

principales capitanes: Padilla, Bravo y Maldonado. 

Aquella jornada marcó el declive definitivo de un 

próspero reino que se extendía a lo largo de tres 

continentes y cuya disolución dio lugar a un nuevo 

Imperio que se sirvió de sus gentes y sus recursos. Desde 

entonces, Castilla y los castellanos han sido vistos como 

abusivos dominadores, cuando en realidad su alma quedó 

perdida en aquel campo de batalla y ha languidecido en 

tierras empobrecidas, ciudades despobladas y pendones 

descoloridos. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

La guerra del lobo / Bernard Cornwell. 

Uhtred ha recuperado, al fin, Bebbanburg, la fortaleza de 

sus ancestros. Pero la paz sigue pareciendo imposible, 

pues se cierne sobre él una doble amenaza. Por un lado, 

Wessex, donde la lucha dinástica se encarniza para 

decidir quién será el próximo rey, y Mercia, con la 

rebelión en el aire mientras el rey Eduardo intenta tomar 

el control. Y, por todas partes, los invasores del norte 

continúan su implacable incursión, hambrientos de tierra. 

Con la única ambición de conquistar Northumbria, Sköll 

lidera un aterrador ejército de guerreros-lobo, hombres 

que luchan salvajemente, medio enloquecidos, en la 

creencia de que en verdad son lobos. Uhtred, guerrero 

admirado por todos, a quienes unos buscan como aliado y 

otros temen como adversario, se debate una vez más entre 

sus dos mundos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

  

 

 


