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Allende, Isabel
La ciudad de las bestias 

Al principio Alex se niega. Convivir con 
su abuela Kate durante un tiempo le 
parece horrible pero tiene que ceder, 
aunque sea a desgana y se vea 
obligado a viajar a Nueva York. Un 
viaje poco afortunado pero que es un 
primer paso para hacer frente a toda 
una serie de situaciones y aventuras 
que se avecinan, ya que Kate le ha 
preparado una sorpresa: viajarán 
juntos a la selva amazónica, entre 
Brasil y Venezuela, en una expedición 
especial cuyo objetivo es la búsqueda 
de una criatura gigantesca.

Asensi, Matilde
Tierra firme 

Mar Caribe, 1598. Tras sobrevivir a 
un abordaje pirata, que acaba con 
la vida de toda la tripulación, la 
joven Catalina Solís, exhausta y 
abatida por el brutal asesinato de 
su hermano durante el ataque, 
alcanza finalmente una isla. 
Después de dos años de penurias y 
adversidades, un navío arriba a la 
costa del islote. El maestre del 
barco decide adoptarla, y 
presentarla como un hijo mestizo 
desconocido hasta entonces para 
él. 

Calmel, Mireille
Lady pirata

Londres, 1696. Para poder recibir una 
buena educación, Mary pasa su infancia 
disfrazada de chico. Sin embargo, tras la 
muerte de su madre, se ve obligada a 
arreglárselas sola. La mala suerte parece 
cebarse en ella cuando los corsarios atacan 
el barco en el que se ha refugiado y 
prisionera del encanto de Claude de Forbin, 
el capitán, descubre al mismo tiempo la 
embriaguez de las batallas marítimas y de 
las amorosas… Sin embargo, su condición 
femenina le impide permanecer en el barco, 
y sus aventuras continúan en la corte 
francesa de Saint-Germain-en-Laye.

Camus, Davis 
La espada de San Jorge 

Una fascinante aventura épica en el 
siglo XII de las grandes sagas. Cuando 
aún es un niño, el intrépido Morgennes 
es testigo del asesinato de toda su 
familia. Más tarde, tras pasar unos años 
en el Monasterio de Troyes, donde da 
muestras de gran inteligencia, parte con 
su amigo Chretien en busca de 
aventuras. En Bizancio, tras superar la 
iniciación, será armado caballero. Y ya 
en Jerusalén deberá volver a probarse a 
sí mismo enfrentándose al mundo de la 
memoria y al de los muertos, a las 
sombras y a los recuerdos…. 



Company, F lavia
La isla de la última verdad 

Company ubica a dos personajes en 
una isla desierta; uno de ellos, 
reservado y peligroso; el otro, un 
prestigioso médico que pensaba 
disfrutar de su año sabático 
navegando con unos amigos, sin saber 
que la vida le tenía reservada una 
aventura de envergadura muy superior 
a sus expectativas. Obligados a 
convivir, esta extraña pareja explorará, 
en circunstancias extremas, la 
geografía imprevisible que se extiende 
entre la amistad y el odio. Dos 
personajes con la soga al cuello. 

Escobar Golderos, Mario
La profecía de Aztlán

Mientras Londres está siendo 
bombardeada por el ejército del káiser, 
Hércules Guzmán Fox, George Lincoln y 
Alicia Mantorella reciben el encargo de 
investigar la serie de macabros rituales 
aztecas aparentemente ligados a la 
desaparición de un códice del siglo XVI 
que habla sobre la legendaria ciudad de 
Aztlán. El misterio les llevará hasta 
México, inmerso en una violenta 
revolución. Winston Churchill, Sherlock 
Holmes, el Doctor Watson, Diego Rivera, 
Pancho Villa, Emiliano Zapata y la 
periodista norteamericana Alma Reed son 
algunos de los personajes de este 
apasionante thriller lleno de intriga.

Hemingway, Hernest
El viejo y el mar

El viejo y el mar es uno de los relatos más 
bellos que jamás se han escrito. En la 
cúspide de su maestría, Hemingway alumbró 
una historia en cuya sencillez vibra una 
inagotable emoción: en Cuba, un viejo 
pescador, ya en el crepúsculo de su vida, 
pobre y sin suerte, cansado de regresar cada 
día sin pesca, emprende una última y 
arriesgada travesía. Cuando al fin logre dar 
con una gran pieza, tendrá que luchar contra 
ella denodadamente. Y el regreso a puerto, 
con el acoso de los elementos y los 
tiburones, se convierte en una última prueba. 
Como un rey mendigo, aureolado por su 
imbatible dignidad, el viejo pescador culmina 
finalmente su destino.

Eslava Galán, Juan 
En busca del unicornio

Un misterio se esconde detrás de las 
joyas. La novela, ambientada a fines 
del siglo XV, narra la historia de un 
personaje ficticio a quien se envía en 
busca del cuerno del unicornio, que 
se supone aumentará la virilidad del 
rey Enrique IV de Castilla, llamado el 
Impotente. En la trama argumental, 
habilísima y muy amena, dentro de 
una escrupulosa fidelidad a la 
ambientación histórica, se suceden 
las más curiosas e inesperadas 
peripecias, siempre con un fondo 
emotivo y poético que da fuerza y 
encanto mítico al relato.



Manfedi, Valerio Maximo
La última legión 

Rómulo, el hijo del último 
emperador, es secuestrado por el 
bárbaro Wulfila junto con su 
preceptor, el druida Ambrosino. 
Aurelio y Livia se embarcan en la 
aventura de un rescate que los 
conducirá a la isla de Capri, a 
Itálica y a Britania, donde tras una 
terrible batalla lograrán alzarse 
con la victoria.

Pérez-Reverte, Arturo
La carta esférica 

Un marino sin barco, desterrado del 
mar, conoce a una extraña mujer que 
posee, tal vez sin saberlo, respuestas a 
preguntas que ciertos hombres se hacen 
desde siglos. Cazadores de naufragios 
en busca del fantasma de un barco 
perdido en el Mediterráneo, problemas 
de latitud y longitud cuyo secreto yace 
oculto en antiguos derroteros y cartas 
náuticas, museos navales, bibliotecas... 
Nunca el mar y la Historia, la ciencia de 
la navegación, la aventura y el misterio 
se habían combinado de un modo tan 
extraordinario en una novela, como en 
La carta esférica.

Sánchez Piñol, Albert
La piel fría

Huyendo en parte de su pasado como activista 
del IRA, el protagonista llega a una diminuta 
isla perdida en el océano donde la única 
edificación es una cabaña del meteorólogo y 
un faro. Su primera sorpresa consiste en 
comprobar que el único habitante de la isla no 
sale a recibirle, pero pronto esto se convierte 
en un detalle sin importancia cuando descubre 
que el faro es periódicamente atacado por 
seres procedentes del mar cuyos objetivos 
nadie conoce. No tarda en unir esfuerzos con 
el defensor del faro, Batis Caffó, pero con el 
paso de los días, y sometido a la extrema 
tensión de los ataques nocturnos, empieza a 
replantearse su actitud hacia los supuestos 
monstruos marinos.

Pontes Peebles, Frances de 
La costurera

En el Brasil colonial de la década de 
1930, dos hermanas huérfanas 
conviven con un trasfondo de 
inestabilidad política y desastres 
naturales. Emilia y Lucía dos Santos, 
dos hermanas con una excelente 
destreza para la costura, sueñan con 
escapar de su pequeño pueblo, un 
anhelo que separa sus vidas.



Sánchez Dragó, Fernando
Soseki: inmortal y tigre 

Esta es una historia de aventuras, 
amor y heroísmo cuyo 
protagonista es Soseki, un gato 
extraordinario. Un libro a la vez 
real y mágico en el que el lector 
encontrará a un Fernando 
Sánchez Dragó que escribe con 
ternura y un toque de fantasía 
sobre su querido Soseki. 

Savater, Fernando
La hermandad de la buena suerte 
Un caballo invencible que ya ha sido vencido, 
un jockey que desaparece misteriosamente 
cuando busca el secreto de la buena suerte, 
dos magnates sin escrúpulos que pretenden 
zanjar sus rivalidades en la pista del 
hipódromo... Ya se acerca la fecha de la 
Gran Copa, la carrera internacional que 
desata pasiones. Cuatro aventureros deben 
encontrar al desaparecido a tiempo para que 
pueda montar en la prueba crucial: mientras, 
cada uno de ellos lucha contra los fantasmas 
de su pasado. Su búsqueda los hará 
enfrentarse con enigmas y peligros, hasta el 
desenlace en una isla del Mediterráneo 
donde se encontrarán con la traición... y con 
el acecho de los leones. 

Taibo, Paco Ignacio
El regreso de los tigres de Malasia 

Huyendo en parte de su pasado como 
activista de El portugués Yáñez de Gomara y 
el príncipe malayo Sandokán ven en peligro 
sus bienes, sus vidas y las de sus amigos 
cuando son atacados por una extraña fuerza 
maligna que aparece rodeada de niebla 
verde, perros que no lo son, asesinatos 
masivos, rumores... los viejos piratas 
libertarios se ven obligados a abandonar el 
retiro y convocar nuevamente a los Tigres de 
la Malasia para iniciar un combativo 
descenso a los infiernos. 

Teverin, Tim
El hijo de Odín
La historia de Thorgils Leiffson, hijo 
de Leif el Afortunado y Thorgunna, 
empieza en el año 1001, cuando, 
abandonado por su madre, llega a las 
costas de Groenlandia y es acogido 
por la joven Gudrid. Thorgils no tiene 
raíces, pero es inteligente y se 
adapta rápidamente. Pronto, todos se 
dan cuenta de que ha heredado el 
don de la segunda vista de su madre, 
y de que el destino tiene grandes 
planes para él: según va creciendo, 
el pequeño se ve poseído por una 
irrefrenable sed de aventuras y 
viajes, impulsado por el más 
poderoso de los dioses, Odín. 



Twain, Mark
Tom Sawyer 
Con Las aventuras de Tom Sawyer, 
Mark Twain empieza a revivir su 
niñez y su adolescencia 
mezclándolas con la ficción. La 
novela es una narración para niños, 
llena de peripecias; los héroes son 
los niños, pero también tiene un 
mensaje claro y directo para los 
adultos. El entorno de San 
Petersburgo (Hannibal) es un 
mundo inmenso, desconocido y 
tentador para Tom y Huck, universo 
que hay que investigar, explorar y 
conquistar.  

Vázquez-Figueroa, Alberto
Kalashnikov  

Kalashnikov comienza con un 
llamamiento del Parlamento Europeo para 
que se capture al mayor criminal de 
guerra que existe, Joseph Kony, de quien 
se sabe que, además de asesinar, violar y 
esclavizar a miles de niños, los emplea 
como soldados de su ejército. A la vista 
de la impotencia de las instituciones, un 
pequeño grupo de eurodiputados decide 
contravenir las leyes que han jurado 
defender. 

Yanes, Javier
El señor de las llanuras

La búsqueda de sus orígenes le llevó al 
más fascinante de los destinos. El deseo 
de recuperar el mundo perdido de su 
niñez lleva a un joven periodista a 
emprender un viaje tras los pasos de su 
enigmático abuelo, un escocés 
aventurero que vivió una tumultuosa 
historia de amor con la abuela del 
protagonista y que desapareció 
misteriosamente en África. La 
investigación le conduce hasta Kenia, a 
un lugar mágico poblado de maravillosas 
historias y de personajes fascinantes. 

Vázquez-Figueroa, Alberto
El mar en llamas

Intriga apasionante, que describe el 
peligro que significa para las 
generaciones futuras el hecho de que 
se esté extrayendo petróleo a diez 
mil metros bajo el mar y bajo el fondo 
marino. Las técnicas de perforación 
aún no se encuentran 
suficientemente capacitadas para 
hacerlo, tal como demuestra el 
reciente incendio de la plataforma 
Deepwater Horizon en el Golfo de 
México y que ha provocado la mayor 
catástrofe medioambiental que se 
recuerda.



Asimov, Isaac
Yo, robot

Los robots de Isaac Asimov son 
máquinas capaces de llevar a cabo 
muy diversas tareas, y que a menudo 
se plantean a sí mismos problemas de 
'conducta humana'. Pero estas 
cuestiones se resuelven en Yo, robot 
en el ámbito de las tres leyes 
fundamentales de la robótica, 
concebidas por Asimov, y que no dejan 
de proponer extraordinarias paradojas 
que a veces se explican por errores de 
funcionamiento y otras por la creciente 
complejidad de los 'programas

Bradbury, Ray
Crónicas marcianas 
Esta colección de relatos reúne la 
crónica de la colonización de Marte por 
parte de una humanidad que 
abandona la Tierra en sucesivas 
oleadas de cohetes plateados y sueña 
con reproducir en el Planeta Rojo una 
civilización de perritos calientes, 
cómodos sofás y limonada en el 
porche del atardecer. Pero los colonos 
también traen en su equipaje las 
enfermedades que diezmarán a los 
marcianos y mostrarán muy poco 
respeto por una cultura planetaria.

Burgess, Anthony
La naranja mecánica

La naranja mecánica cuenta la historia del 
nadsat-adolescente Alex y sus tres 
drugos-amigos en un mundo de crueldad 
y destrucción. Alex tiene los principales 
atributos humanos: amor a la agresión, 
amor al lenguaje, amor a la belleza. Pero 
es joven y no ha entendido aún la 
verdadera importancia de la libertad, la 
que disfruta de un modo violento. En 
cierto sentido vive en el edén, y sólo 
cuando cae (como en verdad le ocurre, 
desde una ventana) parece capaz de 
llegar a transformarse en un verdadero 
ser humano.

Fahrenheit 451: la temperatura a la 
que el papel se enciende y arde. 
Guy Montag es un bombero y el 
trabajo de un bombero es quemar 
libros, que están prohibidos porque 
son causa de discordia y 
sufrimiento. El Sabueso Mecánico 
del Departamento de Incendios, 
armado con una letal inyección 
hipodérmica, escoltado por 
helicópteros, está preparado para 
rastrear a los disidentes que aún 
conservan y leen libros.

Bradbury, Ray
Farenheit  451 



Card,  Orson Scott
El cuerpo de la casa 

Llegaron a Thalassa en la Magallanes, 
la última astronave de la Tierra. Sus 
tripulantes, testigos de la destrucción del 
sistema solar, transportaban a los restos 
de la humanidad sumidos en el sueño 
de la hibernación. Aunque planeaban 
hacer tan sólo una escala de 
reabastecimiento en ese mundo 
oceánico antes de proseguir su travesía 
de quinientos años hasta su destino 
final, para su sorpresa encontraron que 
una de las sondas sembradoras 
enviadas por la Tierra en un 
desesperado intento de preservar la vida 
humana en la galaxia había conseguido 
fructificar, creando en Thalassa una 
civilización casi utópica. 

Clarke, Arthur C.
El fin de la infancia 

Es un libro tan ameno, desde el 
punto de vista de la narrativa pura, 
como cualquier otra novela común 
contemporánea. Esta obra tiene 
como tema la futura evolución del 
hombre. Una raza extraña llega a 
la Tierra y trae consigo paz, 
prosperidad..., y la inesperada 
tragedia de la perfección.

Clarke, Arthur C.
Cánticos de la lejana tierra 

La vida de un restaurador de 
viejas mansiones se complica 
cuando una extraña presencia 
parece rondar la casa que es 
objeto de su último trabajo.

Dick, Philip K.
Blade Runner : ¿sueñan los 
androides con ovejas eléctricas? 
Tras la guerra nuclear, la Tierra ha 
quedado sometida bajo una gran nube de 
polvo radioactivo. La gente ha emigrado a 
otros planetas del sistema y se ha llevado 
a androides que les asisten. Algunos de 
estos han escapado de la servidumbre y 
han vuelto ilegalmente a la Tierra. Y Rick 
Deckard, cazador de bonificaciones, es 
uno de los encargados de acabar con 
ellos. Pero, ¿es justo matar a los 
humanoides sólo por el hecho de serlo? 
¿Cuál es el límite entre la vida artificial y 
la natural?



Dick, Philip K.
El hombre en el castillo 

Le Guin, Ursuka K.
Los mundos de Úrsula 

Ursula K. Le Guin es uno de los 
más notables exponentes de la 
llamada ciencia ficción especulativa 
o de ideas, en la que, mediante el 
vehículo tradicional de la utopía y el 
análisis de aspectos inusuales de 
sociedades alienígenas, reflexiona 
sobre nuestra propia cultura. En sus 
obras, que habitualmente se han 
calificado de antropología ficción y 
donde se da gran importancia a 
aspectos sociológicos, se 
desarrollan temas como el 
feminismo, la ecología o la 
anarquía.

Huxley, Aldous
Un mundo feliz 

Lem, Satanislav
Solaris

El astronauta Kelvin se enfrenta a 
una nueva modalidad de agresión, 
una especie de enorme inteligencia 
oceánica que ocupa el planeta 
Solaris... Éste es el punto de partida 
de una alegoría de la condición 
humana, condenada a no obtener 
jamás respuestas definitivas a su 
ansia de conocimiento. Stanislav Lem 
ha escrito una novela ecléctica, en 
que conviven la ciencia ficción, el 
misterio y el amor en un ambiente 
denso e inquietante, repleto de 
imágenes evocadores y pinceladas 
de ironía que la han consolidado 
como un clásico de la literatura 
fantástica.

Dick ha elaborado una ingeniosa 
estructura básica (unos Estados 
Unidos derrotados en la segunda 
guerra mundial y que han sido 
divididos en tres partes: las costas 
del Atlántico y del Pacifico 
respectivamente ocupadas por 
alemanes y japoneses, y una zona 
tapón entre dos esferas de 
influencia); luego por la absoluta 
originalidad de la presunción básica--
los alemanes ganaron la segunda 
guerra--aunque el Libro de los 
Cambios informa sin embargo que 
esta amarga derrota no ha ocurrido 
en el mundo real…

En este libro visionario escrito en 1932, 
Aldous Huxley imagina una sociedad 
que utilizaría la genética y el clonaje 
para el condicionamiento y el control de 
los individuos. En esta sociedad 
futurista, todos los niños son concebidos 
en probetas. Ellos son genéticamente 
condicionados para pertenecer a una de 
las 5 categorías de población. De la más 
inteligente a la más estúpida, describe 
también lo que seria una dictadura 
perfecta que tendría la apariencia de 
una democracia, una cárcel sin muros 
en el cual los prisioneros no sonarían en 
evadirse.



McDevitt, Jack
Polaris 

Loppegaard, David
Los recolectores de suicidas 

La Desesperación lleva cinco años 
asolando el planeta. La mayor parte de 
los habitantes de la Tierra ha perecido 
inexplicablemente por su propia mano, y 
los pocos supervivientes que quedan se 
afanan por seguir con vida. Un oscuro y 
misterioso grupo emergente, conocido 
como los Recolectores, se presenta 
inexorablemente para llevarse los cuerpos 
de los muertos. En el asolado estado de 
Florida, un hombre llamado Norman 
opone una resistencia sin precedentes 
contra los Recolectores que lo impulsa a 
emprender un viaje a través de los 
Estados Unidos. 

Mitchell, Sandy
Por el emperador 

Nick, Sagan
Por siempre libres

Un pequeño grupo de humanos sobrevive a la 
epidemia apocalíptica llamada peste negra, una 
enfermedad que ha asolado el mundo. Sin 
embargo, sus ideas opuestas sobre cómo debería 
gobernarse un nuevo planeta mucho menos 
poblado son fuente de continuos enfrentamientos. 
Los primitivos posthumanos creían en la Doctrina: 
el mundo posterior a la peste es un colectivo. 
Estamos juntos en esto. Cuidemos los unos de los 
otros, compartamos el trabajo sucio, demos a los 
necesitados lo que necesitan. No obstante, de 
manera inevitable, según un mayor número de 
seres humanos se despiertan de su sueño helado, 
existen los que se muestran en desacuerdo. Los 
que recuerdan el poder se despiertan a un nuevo 
mundo, y no tienen intención de esperar su 
turno…. 

Hace sesenta años, la nave espacial 
Polaris fue hallada totalmente vacía, y el 
destino de sus pasajeros quedó envuelto 
en misterio. Ahora, para conme-morar el 
aniversario de su desaparición, se va a 
celebrar una subasta de todos los objetos 
que quedaron abandonados en la nave. 
Valiéndose de sus contactos, Alex 
Benedict, uno de los marchantes de 
antigüedades más prominentes de la 
galaxia, se ha asegurado que algunos de 
esos artefactos caigan en sus manos. Pero 
una explosión destruye casi toda la 
colección; esto convence a Alex de que 
alguien ha acabado con esos objetos para 
ocultar lo que sucedió a bordo de la nave. 

El comisario Ciaphas Caín -héroe del 
Imperio y famoso en todo el sector 
por su coraje y valentía- es enviado 
para ayudar a mantener el orden en 
un mundo en los límites del espacio 
Tau. Pero cuando el embajador 
extranjero es asesinado, Caín y su 
regimiento de vahallanos se ven 
envueltos en una guerra. Mientras la 
Guardia Imperial lucha por contener 
una insurrección civil de ámbito 
mundial ¿podrá el astuto comisario 
identificar al verdadero villano antes 
de que el Imperio pierda para 
siempre el dominio de ese planeta?



Schätzing, Frank
El quinto día 

Wyndham, John
El día de los trífidos 

Unas extrañas luces verdes han 
aparecido en el cielo y la mayor parte 
de la humanidad ha alzado la mirada 
para contemplar el fenómeno. A la 
mañana siguiente todos despiertan 
ciegos. Las pocas personas que 
conservan la vista inician la lucha por 
sobrevivir en un mundo que se 
debate entre la desesperación y la 
barbarie. Uno de ellos es Bill Masen, 
que se encuentra ingresado en el 
hospital, recuperándose del ataque 
de una planta mutante creada por el 
hombre: los trífidos. 

Wells , Herbert G .
La máquina del tiempo 

Heinlein, Robert A.
Tiempo para amar 

Lazarus Long, el ser humano más 
longevo del universo, desea morir. Para 
ello acude a los barrios bajos de Nueva 
Roma y tras una última juerga de 
antología, se suicida. Pero Lazarus, 
alterado por una mutación natural que le 
permitió sobrevivir a todos sus 
contemporáneos, es una persona 
demasiado única para que le permitan 
desaparecer. Resucitado en una clínica 
de rejuvenecimiento por orden del 
gobierno, el Presidente le propone un 
trato: entretenerle escuchando la historia 
de su vida mientras encuentran una 
novedad que estimule el interés de 
Lazarus y le anime a seguir vivo.

La misteriosa muerte de un sacerdote 
católico (y el silencio sepulcral con que 
dicha noticia es recibida por las 
autoridades eclesiásticas) despierta las 
sospechas del hermano del clérigo, 
Thomas Knight. La única información 
de la que Thomas dispone es que su 
hermano murió en Filipinas, la última 
parada de un viaje por todo el mundo 
investigando la historia de los símbolos 
cristianos. Pero Thomas y la 
conservadora de museos Deborah 
Miller no estarán solos cuando decidan 
seguir los pasos del sacerdote por tan 
peligrosa y laberíntica ruta. 

Obra que se halla en los inicios de la novela 
de ciencia-ficción, La máquina del tiempo 
(1895) sigue conservando el mismo poder 
de fascinación y vigor narrativo que le 
valieron el éxito inmediato en el momento 
de su publicación. Afortunada síntesis de 
los conocimientos científicos del autor, del 
maquinismo que hacía furor en la época y 
de la visión escéptica de H.G. Wells 
(1866-1946) respecto al rumbo tomado por 
la sociedad que le tocó vivir, el relato un 
clásico describe un futuro inquietante en el 
que dos razas semibestiales, los eloi y los 
morlock, comparten en una peculiar 
simbiosis un planeta extraño .



Aranguren, Begoña
El amor del rey

Una mujer que pasó toda su vida en el entorno 
privilegiado de la Corte cuenta sus recuerdos 
desde que de niña escuchaba a su padre, un 
alto cargo, hablar del rey. La amistad nacida 
entre ella y Alfonso XIII derivó en una pasión 
contenida que tardó muchos años en transgredir 
los límites de la moral imperante. La novela 
refleja la cara más débil y humana de Alfonso 
XIII, nos muestra a una reina Victoria Eugenia 
distinta a la que estamos acostumbrados y a 
una amante que sobresale por encima de todas; 
tres personajes enredados en una madeja de 
sentimientos confusos cuando la monarquía 
estaba en peligro.

Asensi, Matilde
Venganza en Sevilla 
Sevilla 1607. Catalina Solís –la 
protagonista de Tierra firme—
llevará a cabo su gran venganza 
en una de las ciudades más ricas 
e importantes del mundo, la 
Sevilla del siglo XVII. Catalina 
cumplirá así el juramento hecho a 
su padre adoptivo de hacer 
justicia a sus asesinos, los Curvo, 
dueños de una fortuna sin igual 
amasada con la plata robada en 
las Américas.

Delibes, MIguel
El hereje

A través de las peripecias vitales y espirituales de 
Cipriano Salcedo, Delibes traza con mano maestra 
un vivísimo retrato del Valladolid de la época de 
Carlos V, de sus gentes, sus costumbres y sus 
paisajes. En 1517, Martín Lutero fijó sus noventa y 
cinco tesis contra las indulgencias en la puerta de la 
iglesia de Wittenberg, hecho que desencadenaría el 
cisma de la Iglesia Romana de Occidente y la 
Reforma protestante. Ese mismo año nació en la villa 
de Valladolid el hijo de don Bernardo Salcedo y doña 
Catalina Bustamante, bautizado como Cipriano. En 
tiempos de convulsiones políticas y religiosas, esa 
coincidencia de fechas marcaría fatalmente su 
destino.

Los señores del Norte es una excelente 
recreación de los tiempos oscuros en los que 
Inglaterra empezaba a tomar forma, del 
turbulento choque entre la cultura 
anglosajona y la danesa, entre el cristianismo 
y el paganismo, entre dos concepciones del 
mundo irreconciliables, en el que a Alfredo el 
Grande le correspondió un papel 
protagonista El joven Uhtred, después de 
haber ayudado a Alfredo el Grande a 
convertir Wessex en un reino sajón 
independiente, regresa al norte con el 
propósito de encontrar a su hermanastra.

Cornwell, Bernard
Los señores del norte: sajones… 



Follett, Ken
Un mundo sin fin 

Gedge, Pauline
 La dama del nilo 

"Mil seiscientos años antes que Cleopatra, 
reinó en Egipto Hatshepsut, una mujer 
extraordinaria no sólo por su inteligencia y su 
belleza sino también por ser la primera mujer 
en la historia que gobernó con plenos 
derechos en un mundo dominado por los 
hombres. Contrariamente a la tradición 
secular, el faraón reinante hace treinta y 
cinco siglos dictaminó que su hija Hatshepsut 
fuera consagrada primera mujer faraón de la 
historia de Egipto. Hábil en la administración, 
audaz en la guerra y, sobre todo, entregada 
a su tierra y a su pueblo, la dama del Nilo 
supo defenderse de los celos y la insidia de 
sus enemigos y mantener el poder del 
imperio en el apogeo de su gloria.”

G edge, P auline
El adivino

Gregory, Philippa
La trampa dorada
Inglaterra 1539. Tras la muerte de 
Jane Seymour, el rey Enrique VIII 
vuelve a tomar esposa: su cuarta 
reina. Desde todos los confines del 
reino, las jóvenes de familia noble 
anhelan ser llamadas a la Corte y 
eludir así un destino poco prometedor. 
Pero el rey se fija en Ana de Cléveris, 
hija del duque de Cléveris, a la que 
únicamente ha visto retratada en 
pinturas. Juana Bolena y Catalina 
Howard, dos mujeres caídas en 
desgracia, sin fortuna que asegure sus 
dotes, se cuentan entre las elegidas 
para servir a la nueva reina.

Los pilares de la Tierra narra los 
acontecimientos de la ciudad inglesa 
de Kingsbridge entre 1135 y 1174. Con 
Un mundo sin fin regresamos a 
Kingsbridge, pero 153 años después. 
El primer día de noviembre de 1327 
cuatro niños escapan de la catedral de 
Kingsbridge para jugar en un bosque 
prohibido. Son, Gwenda, hija de un 
ladrón, Caris, una niña excepcional 
que quiere ser doctora y los hermanos 
Merthin y Ralph, el primero un genio 
con la cabeza llena de inventos y el 
segundo un tirano, cruel y vengativo.

Un joven escriba vuelve del reino de los 
muertos investido con los poderes de la 
videncia y la sanación… Egipto, 1449 a. 
de C. Huy es enviado lejos de su aldea 
para aprender el arte de la escritura 
jeroglífica. Es un muchacho que 
destaca, hasta el punto de ser víctima 
de un accidente mortal provocado por 
compañeros envidiosos. Pero, de forma 
milagrosa, Huy regresa de la muerte y 
ya nunca será la misma persona: su 
renacimiento le ha aportado los 
extraordinarios poderes de la videncia y 
la sanación.



Haefs, Gisbert
La amante de pilatos 

Mahfuz, Nayib
Entre dos palacios 

Ahmad Abd el-Gawwad tiene sometida a 
su esposa Amina hasta la humillación 
bajo el férreo yugo de la ley musulmana. 
Sin embargo, en el barrio es un hombre 
jovial con sus amigos, aficionado al buen 
vino y seductor con las mujeres. Los 
hijosde ambos, Yasín, enamorado como 
su padre de los placeres mundanos, 
Jadiga, autoritaria y poco agraciada, 
Fahmi, impregnado de ideales 
nacionalistas, Aisha, la bella, y el 
travieso Kamal, son también víctimas 
directas de la moral hipócrita de Ahmad 
y viven en un continuo miedo a 
importunar sus deseos.

Davis , L inds ey
La venus de cobre

Negrete, Javier
Salamina

Año 480 antes de Cristo: el Imperio persa 
declara la guerra a los estados griegos que 
no se rinden ante el emperador Jerjes, hijo 
del gran Darío. El general Temistocles, 
demócrata convencido, comanda la flota que 
luchará en el estrecho entre Salamina y 
Atenas para frenar los planes expansionistas 
de Jerjes, el temible emperador persa que 
aspira a dominar todo Oriente. La flota que 
crea Temístocles, formada por bravos 
soldados atenienses y espartanos, derrota al 
enemigo, muy superior en número, tras una 
jornada de lucha descarnada. La astucia de 
la guerrera Artemisia y su traición a Jerjes 
serán cruciales en la batalla final.

La acción nos sitúa en el año 29 a. C., 
en en transcurso del viaje que llevaría a 
Poncio Pilatos desde Roma hasta 
Judea. Pilatos se encuentra 
casualmente con una pariente lejana de 
la mítica reina Cleopatra, y se entera de 
este modo de los diversos movimientos 
insurreccionales que se están 
produciendo en el norte de África, que a 
menudo van asociados a legendarios 
tesoros. A partir de este momento, la 
novela se convierte en una muy bien 
trabada aventura en la que se ponen de 
manifiesto los medios empleados por los 
diversos servicios secretos para imponer 
la autoridad imperial

De regreso de su periplo por Italia (La 
estatua de Bronce), el investigador 
Marco Didio Falco es contratado por 
el emperador para llevar a cabo un 
trabajo en Hacienda. Pero, 
desgraciadamente, Marco comete un 
imperdonable error contable que le 
lleva directamente a la mítica cárcel 
de Latumia, donde el ruido de las 
ratas le atormenta día y noche. Será 
gracias a la labor continua y tenaz de 
su madre (que progresivamente va 
cobrando más importancia en la 
serie) que Marco conseguirá 
recuperar la libertad y aclarar el 
embrollo en el que se ha metido.



Sánchez Adalid, Jesús
Los milagros del vino 

Tolstoi, Leon
Guerra y paz 

Guerra y paz es, junto a ANA KARENINA, 
no sólo una de las obras maestras de Lev 
Tolstói, sino probablemente la obra 
cumbre de la literatura realista del silgo 
XIX. Poema épico, vasto fresco de una 
época y elegía por los perdedores, esta 
portentosa novela cuenta la invasión de 
Rusia por parte de las tropas 
napoleónicas. Un sinfín de personajes, 
entre la vida y la muerte, nimbados por el 
deseo de gloria y redención, desfilan por 
estas páginas inolvidables, donde Tolstói, 
como un nuevo Homero, forja de nuevo 
una poética de la guerra como ya nadie 
será capaz de volver a fundar.

S ierra  i F abra, J ordi
Cuatro días de enero

Vidal, Gore
Juliano, el Apóstata

La vida de Juliano, considerado a 
menudo “un héroe de la resistencia” 
contra el cristianismo en nombre de los 
valores del helenismo, es la historia de 
un fracaso, pero sobre todo la de una 
lucha sin cuartel por la libertad de culto y 
contra la intolerancia religiosa durante 
las últimas décadas del siglo IV d.C.

En una Grecia decadente y bajo el 
dominio del imperio romano, el 
sacerdote Podalirio, que ha 
consagrado toda su vida al culto del 
dios Asclepio, cada vez es más 
consciente de que ha perdido la fe en 
los dioses y ya no encuentra sentido 
a los antiguos mitos y rituales. 
Contempla el sufrimiento, la 
enfermedad y la muerte, incapaz de 
llenar su vacío hasta que un día 
escuchará un relato que cambiará su 
vida para siempre, un mensaje de 
confianza en el futuro.

En pleno caos previo a la inminente 
entrada de los nacionales en 
Barcelona, el inspector Mascarell 
afrontará el caso de la misteriosa 
desaparición de una joven. Aunque 
todo está perdido, el inspector 
pretende llegar hasta el fondo del 
asunto, pero se topará con las altas 
esferas de la ciudad, que están 
preparando la llegada de los 
vencedores… Un intenso retrato de 
una Barcelona hambrienta, triste y 
aterrorizada, y una hermosa historia 
de amor en medio de la desolación



Vidal, César
El médico de Sefarad

Wilcox, Nicholas
La lápida templaria 
Un alto dignatario eclesiástico 
español fallece en circunstancias 
misteriosas, y su sobrino y heredero 
descubre que alguien ha robado el 
contenido de una carpeta rotulada 
"Mesa de Salomón y lápida 
templaria". Pero el hallazgo de una 
carta que el difunto escribió tiempo 
atrás a un cabalista lo pone sobre 
aviso del terrible secreto que 
ocultaba su tío: la existencia de una 
misteriosa lápida templaria que 
contiene la clave cifrada del dominio 
del mundo.

Waltari, Mika
Sinuhé el egipcio

Yourcenar, Marguerite
Memorias de Adriano

‘La mayoría de los hombres gusta resumir su 
vida en una fórmula, a veces jactanciosa o 
quejumbrosa, casi siempre recriminatoria; el 
recuerdo les fabrica, complaciente, una 
existencia explicable y clara. Mi vida tiene 
contornos menos definidos. Como suele 
suceder, lo que no fui es quizá lo que más 
ajustadamente la define: buen soldado pero en 
modo alguno hombre de guerra; aficionado al 
arte, pero no ese artista que Nerón creyó ser al 
morir; capaz de cometer crímenes, pero no 
abrumado por ellos. Pienso a veces que los 
grandes hombres se caracterizan precisamente 
por su posición extrema; su heroísmo está en 
mantenerse en ella toda la vida. Son nuestros 
polos o nuestros antípodas’.

César Vidal recrea con gran maestría 
los avatares de la vida de 
Maimónides, el médico y pensador 
hebreocordobés que acabó sus días 
en Egipto, a causa de la 
intransigencia religiosa de la época, 
aunque su periplo, lleno de 
adversidades y consagrado al estudio 
de la ciencia, la religión y la filosofía 
fue mucho más largo: obligado a huir 
de Córdoba con su familia, se instala 
en Fez, donde destaca como 
estudiante de medicina y teología, si 
bien tampoco en Marruecos 
encontrará la paz ni la tolerancia 
religiosa que tanto ansía. 

En el ocaso de su vida, el protagonista 
de este relato confiesa: "porque yo, 
Sinuhé, soy un hombre y, como tal, he 
vivido en todos los que han existido 
antes que yo y viviré en todos los que 
existan después de mí. Viviré en las 
risas y en las lágrimas de los hombres, 
en sus pesares y temores, en su bondad 
y en su maldad, en su debilidad y en su 
fuerza". Sinuhé el egipcio nos introduce 
en el fascinante y lejano mundo del 
Egipto de los faraones, los reinos sirios, 
la Babilonia decadente, la Creta anterior 
a la Hélade..., es decir, en todo el 
mundo conocido catorce siglos antes de 
Jesucristo. 



Baldaci, David
Justicia divina 

Tras apretar el gatillo por dos 
veces, John Carr, alias Oliver 
Stone, silencia por fin a los 
hombres que destruyeron su 
vida y lo obligaron a 
permanecer largo tiempo en la 
sombra. Pero la libertad tiene 
un precio muy alto: desde las 
más altas esferas del gobierno 
de los Estados Unidos se inicia 
una brutal cacería contra él. El 
Camel Club lo arriesgará todo 
para salvarlo. 

Camilleri, Andrea
El campo del alfarero

En los pedregosos aledaños de Pizzutello, 
la lluvia ha devuelto a la luz un cadáver 
con signos de haber sido ajusticiado por 
traición. Sin huellas dactilares y con el 
rostro desfigurado, las características no 
se corresponden con las de ningún 
desaparecido. Y cuando Mimì Augello 
insiste de forma muy extraña en hacerse 
cargo del caso personalmente, las 
alarmas de Montalbano se encienden. 
Pese a que los molestos achaques de la 
edad lo tienen algo embotado, su infalible 
instinto lo lleva a no ceder las riendas y 
seguir adelante sin bajar la guardia. 

Collins, Wilkie
La piedra lunar

La piedra Lunar, valiosa joya robada de 
un santuario hindú y de la que se 
cuentan toda clase de leyendas 
maléficas, llega a las manos de Raquel 
Verinder, heredera de un lord inglés, 
como regalo de cumpleaños, pero 
después de la cena de celebración con 
varios invitados la joya desaparece. El 
sargento Cuff es el encargado de la 
investigación y deberá descubrir la 
verdad a través de las diferentes 
versiones de los hechos que ofrece cada 
uno de los personajes implicados.

Christie, Agatha
 El asesinato de RogerAckroyd 
 Mrs. Ferrari ha muerto víctima de una 

sobredosis de somníferos. Hace un año, 
su marido murió al parecer de una 
gastritis aguda. Carolina Sheppard, la 
hermana del médico del pueblo, sospecha 
que fue envenenado. Poco después, 
Roger Ackroyd, el terrateniente de la villa, 
aparece muerto con una daga tunecina 
clavada en la espalda. ¿Estarán las tres 
muertes relacionadas?. ¿Tendrá Caroline 
razones para sospechar?. 



Cornwell, Patricia
El factor Scarpetta 

El desastre económico hace que la 
doctora Kay Scarpetta−pese a su 
apretada agenda y su trabajo como 
analista forense para la CNN− 
ofrezca sus servicios gratuitos a la 
Oficina del Jefe de Medicina Forense 
de Nueva York. Su mayor presencia 
pública parece precipitar una serie de 
acontecimientos turbadores e 
inesperados. En televisión, se le 
pregunta en directo por la sonada 
desaparición de Hannah Starr, a la 
que se da por muerta. Poco después, 
en el mismo programa, recibe la 
sorprendente llamada de una antigua 
paciente psiquiátrica de su marido. 

Cruz Smith, Martín
Tiempo de lobos  

Una novela de electrizante suspense, que 
nos sumerge en un mundo radiactivo y 
fantasmal, en el 25º aniversario del 
desastre nuclear de Chérnobil, que se 
conmemora en abril. Pasha Ivanov, uno de 
los nuevos multimillonarios de Rusia, se ha 
suicidado –al menos aparentemente– 
arrojándose desde el décimo piso de su 
ultramoderna y exclusiva casa de Moscú. 
Un hombre de mediana edad que lo tenía 
todo, incluyendo una rubia veinteañera de 
larguísimas piernas y muchas propiedades. 
Es difícil pensar en un suicidio, y el salero 
que llevaba el muerto en la mano añade un 
detalle intrigante.

Eco, Umberto
El nombre de la rosa

Participando de características propias de la novela 
gótica, la crónica medieval, la novela policiaca, el 
relato ideológico en clave, y la alegoría narrativa, El 
nombre de la rosa ofrece distintos puntos de interés: 
primero una trama apasionante y constelada de 
golpes de efecto, que narra las actividades 
detectivescas de Guillermo de Baskerville para 
esclarecer los crímenes de una abadía benedictina; 
segundo, la reconstrucción portentosa de una época 
especialmente conflictiva, reconstrucción que no se 
para en lo exterior, sino que se centra en las formas 
de pensar y sentir del siglo XIV; y tercero, el modo en 
que Umberto Eco el teórico, Umberto Eco el ensayista, 
ha construido su primera novela, escrita -nos dice- por 
haber descubierto, en edad madura "aquello" sobre lo 
cual no se puede teorizar, aquello que hay que narrar.

Drvenkar, Zoran
Sorry

Cuando cuatro jóvenes amigos de 
Berlín fundan una agencia que se 
dedica a pedir perdón previo 
encargo de empresas, ninguno de 
ellos puede prever las 
consecuencias de esta decisión. 
El negocio florece hasta que un 
cliente anónimo les obliga a pedir 
perdón a una mujer muerta y a 
deshacerse de su cuerpo. Esto es 
el principio de una pesadilla sin 
fin, en la cual dos de los cuatro 
amigos perderán la vida, y serán 
piezas de un juguete manejado 
por el asesino.



Fossum, Karin
Presagios 

Un bebé aparece cubierto de sangre, 
pero sin ningún rasguño. Una 
anciana que acaba de celebrar su 
cumpleaños descubre su propia 
esquela en el periódico. Un 
matrimonio recibe atónito la visita de 
un trabajador de la funeraria que 
viene a recoger el cadáver del 
marido, todavía vivo. El inspector de 
policía Konrad Sejer encuentra una 
extraña nota: El infierno empieza 
ahora!. La calma de una pequeña 
población se ve interrumpida: alguien 
se está dedicando a sembrar el terror 
con mensajes que presagian la 
muerte de quienes lo reciben.

Giménez Bartlett, Alicia
El silencio de los claustros 
 

Un monje de Poblet experto en arte es 
asesinado cuando trabajaba en la 
restauración de una reliquia en un convento 
de clausura barcelonés. Petra Delicado y su 
ayudante Fermín, tras el desconcierto inicial, 
y lo que parece un asesino en serie, se 
documentan en el Monasterio de Poblet y 
sobre la pista de las reliquias. La 
investigación se encamina entonces hacia 
dos focos: los hechos de la Semana Trágica 
de 1909, con su ira desatada contra los 
intereses religiosos; y la oscura trayectoria 
de la poderosa familia benefactora del 
convento.

Jungstedt, Mari
El arte del asesino: un nuevo caso…

El arte del asesino nos presenta un 
nuevo caso para el comisario Anders 
Knutas y el periodista Johan Berg. El 
cadáver de un famoso galerista de 
Gotland aparece colgado de una de las 
puertas de la muralla de Visby. 
Durante la investigación, la policía 
descubre que el difunto había 
planeado con la mayor discreción 
abandonarlo todo el día después de su 
última exposición: la galería, su esposa 
y su hogar.

Hammer, Lotte
El lado oscuro

Una temprana mañana unos niños realizan 
un hallazgo macabro. Del techo del 
gimnasio de su escuela cuelgan cinco 
cadáveres mutilados. El escenario recuerda 
una ejecución pública. El inspector jefe de 
la policía de Copenhague, Konrad 
Simonsen, debe interrumpir abruptamente 
sus vacaciones en la costa danesa para 
dirigir la investigación. Junto a su equipo, 
Simonsen trata de resolver unos crímenes 
cuya espectacularidad y escenario tienen 
en vilo al país. Mientras lucha por impedir 
que la morbosa prensa sensacionalista se 
haga con datos claves de la investigación, 
Simonsen trata de descifrar qué oculta el 
inteligente y siniestro bedel de la escuela.



Katzenbach, John
La sombra 

En el Berlín de 1943 pocos vieron su cara. 
Nunca nadie supo su nombre. Entre 
susurros era conocido como Der 
Schattenmann, la Sombra, un despiadado 
delator judío que colaboraba con la 
Gestapo. Miami, finales del siglo XX. La 
vida del detective retirado Simon Winter da 
un giro repentino cuando recibe la visita de 
una vecina aterrorizada, una anciana que 
cree haber visto a un fantasma del pasado: 
La Sombra. Cuando a la mañana siguiente 
aparece estrangulada, Winter es el único 
que sospecha la terrible verdad: un 
escurridizo asesino está exterminando a los 
supervivientes del Holocausto que viven en 
Miami.

Kirino, Natsuo
Out 

Masako, Kuniko, Yoshie y Yayoi trabajan 
en el turno nocturno de una fábrica de 
comida preparada de los suburbios de 
Tokio. Todas tienen graves problemas 
tanto de dinero como familiares (maridos 
infieles, suegras discapacitadas o hijos 
imposibles) y se desenvuelven en una 
atmósfera hostil e inhóspita. En el caso de 
Yayoi desemboca en el asesinato de su 
marido cuando éste la agrede 
físicamente. Masako la ayudará a 
deshacerse del cuerpo, ingrata tarea para 
la que contarán con la ayuda de las otras 
dos compañeras de trabajo, Kuniko y 
Yoshie. Juntas descuartizarán el cadáver 
y lo desperdigarán por varios puntos de 
Tokio.

Leon, Donna
Testamento mortal

Al regresar de viaje, una joven traductora 
encuentra muerta a su vecina de abajo. La 
víctima es una señora mayor, encantadora y 
sin enemigo aparente. En la casa está todo en 
orden pero unas gotas de sangre junto a la 
cabeza del cadáver llaman su atención y 
decide llamar a la policía, de esta manera el 
caso queda en manos de Brunetti. El informe 
forense determina que la mujer tuvo un ataque 
al corazón y la sangre obedece a que al caer 
al suelo se golpeó la cabeza, pero hay 
ligerísimos indicios de violencia. Aunque nada 
apunta a un delito criminal, Brunetti tiene una 
intuición, no sabe qué es lo que no cuadra, 
pero no se conforma con esta explicación e 
investiga.

Larsson, Asa
La senda oscura

Una mujer aparece muerta en un 
lago helado. Su cuerpo, torturado, 
presenta una extraña quemadura 
alrededor del tobillo. Desde el 
primer instante, la inspectora Anna-
Maria Mella sabe que necesita 
ayuda. El cadáver es de una de las 
ejecutivas de una compañía minera 
cuyos tentáculos se extienden por 
todo el mundo. Anna-Maria necesita 
que una abogada le explique 
algunas cosas acerca del negocio, y 
conoce a la mejor.



Mallo, Ernesto
Crimen en el barrio del once 

Lascano, el Perro, un comisario de policía 
trastornado por la reciente muerte de su mujer, 
recibe un aviso: han aparecido dos cadáveres 
cerca del Riachuelo. Pero en el lugar del crimen 
descubrirá un tercer cuerpo que no tiene las 
características de los fusilados de la época, el 
de un prestamista judío del Barrio del Once. 
Investigar el caso no será fácil para Lascano… 
En esta novela policiaca, con el marco histórico 
de la dictadura y violencia política que vivió 
Argentina en los años 1970, policías, militares, 
jóvenes en la clandestinidad y miembros de la 
clase alta componen una trama en la que el 
juego de los personajes, la riqueza de las 
descripciones y los diálogos alcanzan una 
memorable potencia narrativa.

Mankell, Henning
El chino 

Una helada mañana de enero de 2006, 
un fotógrafo hace un descubrimiento 
aterrador: en el pueblecito sueco de 
Hesjövallen aparecen brutalmente 
asesinadas diecinueve personas. La 
policía sospecha que es obra de un 
perturbado; pero la jueza Birgitta Roslin, 
que se interesa por el caso en cuanto 
sabe que entre las víctimas figura la 
familia adoptiva de su madre, sostiene 
otra teoría. Una cinta de seda roja 
encontrada en la nieve le pone en la 
pista de un sospechoso llegado de 
fuera, y de una inquietante trama oculta 
que parece arrancar en Pekín.

Villar, Domingo
Ojos de agua

Entre el aroma del mar y de los pinos 
gallegos, en una torre residencial junto a la 
playa, un joven saxofonista de ojos claros, 
Luis Reigosa, ha aparecido asesinado con 
una crueldad que apunta a un crimen 
pasional. Sin embargo, el músico muerto no 
mantiene una relación estable y la casa, 
limpia de huellas, no muestra más que 
partituras ordenadas en los estantes y 
saxofones colgados en las paredes. Leo 
Caldas, un solitario y melancólico inspector 
de policía que compagina su trabajo en 
comisaría con un consultorio radiofónico, se 
hará cargo de una investigación que le 
llevará de la bruma del anochecer al humo 
de las tabernas y los clubes de jazz.

May, Peter
La isla de los cazadores de pájaros

La investigación de un macabro 
asesinato lleva al detective Finlay 
Macleod a la isla escocesa donde se 
crió. Su regreso hace renacer en él 
los recuerdos de un pasado 
perturbador. Con la investigación en 
punto muerto y el número de 
sospechosos en aumento, doce 
jóvenes se embarcan hacia un 
sangriento rito de iniciación en An 
Sgeir. Unos días aislados en una 
inhóspita roca dedicados a cazar 
salvajemente crías de ave, a merced 
del tiempo inclemente.



Austen, Jane
Orgullo y prejuicio 

Charles Bingley, joven y soltero, 
despierta las ambiciones  de las 
familias del vecindario que ven en 
él a un buen partido para sus 
hijas. Tras muchas peripecias, 
Bingley se casa con la mayor de 
las hermanas Bennet, familia de 
posición más bien modesta, y lo 
mismo hacen dos de sus mejores 
amigos, igualmente ricos, que 
contraen matrimonio con otras dos 
hermanas más jóvenes.

Baricco,  Alessandro
Seda 

Ésta no es una novela. Ni siquiera es 
un cuento. Ésta es una historia. 
Empieza con un hombre que atraviesa 
el mundo, y acaba con un lago que 
permanece inmóvil, en una jornada de 
viento. El hombre se llama Hevé 
Joncour. Se podría decir que es una 
historia de amor... En ella están 
entremezclados deseos, y dolores, que 
se sabe muy bien lo que son, pero que 
no tienen un nombre exacto que los 
designe. Y, en todo caso, ese nombre 
no es amor.

Dumas, Alexandre
La dama de las camelias

De un marcado tinte autobiográfico que 
deja entrever la relación del propio autor 
con una afamada cortesana de la época, 
Marie Duplessis, La Dama de las 
Camelias desarrolla los amores trágicos 
entre los jóvenes Marguerite Gautier, 
entretenida del París de la época, 
románticamente enferma de tuberculosis 
y poseedora de una belleza sin igual que 
la sitúa por encima de las damas de su 
condición, y Armand Duval, joven de 
familia respetable, buenas intenciones y 
con la ingenuidad de su edad.

Brontë, Charlotte 
Jane Eyre 

Una de las grandes novelas de 
todos los tiempos. La obra 
maestra de la literatura 
victoriana. Jane Eyre es una 
novela clásica de amor, 
precursora del feminismo y la 
psicología moderna, sobre una 
huérfana que enfrenta su destino 
manifiesto gracias a su 
inteligencia e integridad 
inquebrantables.



G abaldon, Diana
Ecos del pasado 

Narra las aventuras de Claire y Jaime en 
el siglo XVIII, y es una obra maestra, 
escrita por una de las autoras más 
queridas de nuestros tiempos. El ex 
jacobita Jamie Fraser está plenamente 
inmerso en la Revolución americana, 
que defiende a capa y espada, hasta 
que se le presenta un conflicto interior 
que puede dar al traste con sus ideas, 
con su felicidad y hasta con su vida: en 
el bando del ejército inglés que debe 
sofocar la rebelión se encuentra su hijo 
ilegítimo, un joven teniente del ejército 
británico, y el encuentro es inminente.

Gracie, Anne
Cautiva de ti 

Harry Morant quiere encontrar una 
esposa y dedicarse a la cría de 
caballos. Firmin Court es la propiedad 
perfecta. Pero cuando ve a la 
propietaria, hija de un conde caído en 
desgracia, sus planes se ven 
amenazados por la pasión que Nell 
despierta en él, que rechaza el 
ofrecimiento de Harry de casarse para 
salvaguardar su patrimonio y así poder 
seguir con su búsqueda: un secreto 
que puede hacer tambalear su 
felicidad junto a Harry.

Lahoz, Use
La estación perdida

Una noticia inesperada trastocará la vida 
de Santiago Lansac. Desde su pequeño 
pueblo se verá obligado a abrirse paso 
primero en la capital, y después en 
Barcelona y Montevideo, en un periplo 
lleno de aventuras en el que se irá 
cruzando con rufianes y timadores, con 
gentes cuyas intenciones no sabrá 
detectar a tiempo. Menos mal que tiene el 
amor de Candela para poder aferrarse a 
él.

Kalotay, Daphne 
Invierno rojo

Un misterio se esconde detrás de las 
joyas de la célebre estrella del 
Bolshoi Nina Revskaya. Capturados 
dentro de un colgante de ámbar se 
conservan momentos del pasado que 
encierran su propio secreto y son 
testigos de los grandes cambios de la 
Historia. Un apasionante relato de 
amor, secretos y traiciones, a caballo 
entre el fin de la Segunda Guerra 
Mundial y la actualidad. Una novela 
que te sorprenderá.



Le Tellier, Hervé
No hablemos más de amor 

Personajes en sus cuarenta ven sacudida 
la estabilidad de sus vidas por una 
sensación que creían olvidada: el 
flechazo. Como por arte de magia, o 
como en una partida de dominó, los dos 
triángulos amorosos que sustentan esta 
deliciosa apología del flechazo, se 
entrecruzan, se solapan y se suceden, 
creando un mar de confusiones y de 
historias paralelas cuyo denominador 
común es el enamoramiento. 

Montejo, Julia
Violetas para Olivia 
Tres generaciones de una 
familia extraordinaria marcada 
por su apellido. Una estirpe de 
mujeres única y excepcional. Un 
vínculo irrepetible. Un estigma 
que pesa sobre cada una de 
ellas. Envidias, rencillas, 
amores, pasión. Una historia 
cautivadora.

Racionero, Luis
La muerte de Venus

Lorenzo de Medici es un líder respetado 
por muchos, pero odiado por otros tantos. 
En cualquier momento los que envidian su 
enorme poder pueden aliarse en su contra 
para intentar arrebatarle el mando de la 
ciudad más próspera de Italia. Sólo 
necesitan una ocasión propicia y la ayuda 
de algún traidor. Ajena a las intrigas 
palaciegas, una joven de excepcional 
belleza recién llegada a la ciudad significa 
para el joven pintor Sandro Botticelli el 
descubrimiento del amor y la inspiración.

Olafsdóttir, Daphe 
Alotay
Rosa cándida

El joven Arnljótur decide abandonar su 
casa y los paisajes crepusculares de 
montañas de lava cubiertas de 
líquenes. Su madre acaba de tener un 
accidente y, al borde de la muerte, aún 
reúne fuerzas para llamarle y darle 
unos últimos consejos. Un fuerte lazo 
les une: el invernadero donde ella 
cultivaba una extraña variedad de 
rosa: la rosa cándida, de ocho pétalos 
y sin espinas. Fue allí donde Arnljótur 
amó a Anna. En un país cercano, en 
un antiguo monasterio, existe una 
rosaleda legendaria. 



Révay, Theresa
La loba blanca 

Una historia de amor intensa y 
compleja, protagonizada por Xenia 
Osolin y Max von Passau. Ella se 
marcha a París huyendo de la 
revolución bolchevique, y allí sacará 
adelante a sus hermanos trabajando 
para una modista llamada Chanel. Él 
es un artista rebelde y bohemio, 
repudiado por su noble familia, que 
ejerce de fotógrafo de moda también 
en París.

Raven, Hart
El beso del vampiro 

William Cuyler Thorne se ha pasado 
cinco siglos llorando la muerte de su 
amada esposa y de su hijo. Ahora 
busca venganza. Porque parece ser 
que su esposa y su hijo no están 
muertos: son no muertos que se han 
unido a un clan malévolo de 
chupasangres europeos, el mismo 
grupo que ha capturado a Renee, la 
hija pequeña de su querida amiga, una 
princesa vudú. William deja a su 
seductor acólito, Jack, al cuidado de 
Savannah, y cruza el Atlántico para 
salvar a Renee y ajustar cuentas.

Roberts, Nora
El valle del silencio

Moira, la joven reina guerrera de Geall, ha 
alzado la espada de su pueblo. Ahora 
debe preparar a sus súbditos para la 
mayor batalla que jamás hayan librado. La 
soberana tiene una cuenta personal que 
saldar: los vampiros mataron a su madre 
y ella quiere vengarse. No obstante, hay 
un vampiro al que le confiaría su alma… 
Cientos de años atrás, Cian Mac 
Cionaoith fue convertido en vampiro por 
Lilith, pero ahora, forma parte del círculo y 
matará sin vacilar a otros de su misma 
especie. Cian se ha ganado el respeto de 
sus compañeros, sin embargo, él quiere 
algo más que eso de Moira, aunque su 
deseo por ella le vuelva vulnerable.

Roberts, Nora 
Amor en verano

Un verano viajando por toda América 
con el cínico, cáustico e impaciente 
fotógrafo Shade Colby no era 
precisamente un sueño para Bryan 
Mitchell, fotógrafa de la revista 
Celebrity. Todo lo contrario; 
confinados en el limitado espacio del 
coche, viajando de un lado a otro sin 
dejar de hacer fotografías, la 
situación estaba siempre a punto de 
estallar. Tenían un trabajo que hacer, 
pero no se ponían de acuerdo en 
nada... excepto en la salvaje 
atracción que sentían el uno por el 
otro. Eso era innegable. 



Moccia, Federico
Esta noche dime que me quieres 

Tancredi es uno de los hombres más 
ricos del mundo. Joven, apuesto y 
brillante, es incapaz de entregarse al 
amor por culpa de un terrible incidente 
ocurrido años atrás. Sofía era una 
joven promesa del piano, hasta que 
una estúpida discusión con su novio 
Andrea cambió su vida para siempre. 
Alegre y soñadora, decidió aparcar su 
carrera y sus sueños para cuidar de 
Andrea, en silla de ruedas tras aquella 
fatídica noche. Tancredi y Sofia. Dos 
mundos diferentes, opuestos, como el 
día y la noche, se verán unidos, al fin, 
por la lluvia y el destino.

Sterne, Lorenzo
Viaje sentimental 

Laurence Sterne publicó este Viaje 
sentimental en 1768, apenas tres semanas 
antes de morir. Un lector desprevenido, 
visto el título, podría considerarlo como un 
libro de viajes a la usanza clásica; nada 
más lejos de la realidad. Su objeto parece 
insignificante, pues sirviéndose del 
deambular errático por Francia del 
despreocupado Yorick –un jovial clérigo, 
álter ego del autor– la obra parece limitarse 
a narrar, con suma indolencia, un recorrido 
sentimental en que lo importante no son los 
monumentos, las ciudades o los accidentes 
geográficos, sino las mujeres encontradas, 
la curiosidad por los personajes conocidos 
y las pequeñas aventuras iniciadas.

Weisberger, Lauren
La última noche en Los Ángeles
A Brooke le encantaba leer revistas de 
cotilleos hasta que fue su matrimonio el 
que empezó a ocupar los titulares 
semanales... Casados desde hace más 
de cinco años, Brooke y Julian forman 
una pareja feliz pero todo cambia el día 
en el que Julian se convierte en una 
estrella. Al principio la fama resulta 
divertida. Pero la fama tiene un precio.

Sing, Nalini 
El ángel caído

La primera novela de la serie "El gremio 
de los cazadores", de Nalini Singh, la 
nueva maestra del género romántico 
paranormal. En un mundo poblado por 
arcángeles, ángeles, vampiros, 
cazadores y humanos, Elena es una 
cazadora nata: es más fuerte que un 
humano normal y tiene un sentido del 
olfato más desarrollado, lo que le 
posibilita seguir el rastro de un vampiro y 
capturarlo. Es la mejor en lo suyo, así 
que cuando el arcángel Rafael le asigne 
la misión de capturar a uno de los suyos, 
Elena deberá aceptar, a sabiendas que 
será una posible sentencia de muerte. 
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