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EL LIBRO EN EL QUE DESAPARECIO EL 
MUNDO 
WOLFRAM FLEISCHHAUER 

Alemania, 1780. En medio de una batalla entre mentes 
ilustradas, sectas y bandas criminales, el joven médico 
Nicolai Röschlaub es el encargado de investigar una 
serie de muertes enigmáticas. Mientras tanto, los 
carruajes del servicio de correos están siendo atacados 
de forma totalmente arbitraria: no se roba nada ni se 
mata a nadie; sencillamente se les prende fuego, con 
todo lo que transportan, luego de obligar a 
abandonarlos a quienes viajan en ellos. Nicolai se dará 
cuenta de que el caso es más siniestro de lo que había 
sospechado cuando se encuentre con una misteriosa 
mujer y descubra que lo que pretenden los asaltantes 
es evitar la publicación de la Crítica de la razón pura, de 
Immanuel Kant. A partir de entonces, la misión del joven 
médico será salvar de las llamas el libro, una expresión 
del pensamiento ilustrado llamada a abrir el camino 
hacia la Modernidad. El libro en el que desapareció el 
mundo es una novela de intriga, amor y misterio que 
arroja luz sobre un periodo vital de la historia en el que 
nuestro mundo cambiaría para siempre.
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EL MAPA DEL CAOS 
(TRILOGÍA VICTORIANA 3)
FELIX J. PALMA 

Una gran aventura que mezcla amores imposibles, acción a 
raudales, fantasmas verdaderos y médiums falsos, en un 
explosivo cóctel que atrapará a los lectores del mundo entero. O, 
como diría el misterioso narrador de esta novela, de todos los 
mundos posibles.

Cuando muere la mujer a quien ama, el protagonista de esta historia hará todo lo 
posible para hablar con ella por última vez. En el Londres victoriano, en pleno apogeo 
del espiritismo, una sesión con el mejor médium de la historia se presenta como la 
única solución, pero en ella se desencadenarán terribles y desconocidas fuerzas.

El mundo entero está en peligro, y su salvación reside en un misterioso libro titulado El 
mapa del caos. Si nuestro protagonista no lo encuentra, jamás podrá llegar hasta su 
amada, pues incluso el Más Allá dejará de existir. Para ello contará con la inestimable 
ayuda de Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes; de Lewis Carroll, el autor 
de Alicia en el País de las Maravillas , y, por supuesto, de H.G. Wells, cuyo hombre 
invisible tal vez haya escapado de las páginas de su famosa novela para sembrar...
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LA HOGUERA 
KRYSTEN RITTER 

Han transcurrido diez años desde que Abby Williams 
se fue de casa y se quitó de encima toda prueba visible 
de sus raíces provincianas. En la actualidad trabaja en 
Chicago como abogada medioambiental, tiene una 
carrera floreciente, un apartamento moderno y todos 
los hombres que se le antojan. Pero cuando un nuevo 
caso la hace regresar a su pueblo de Barrens, Indiana, 
la nueva vida que se ha construido con tanto esfuerzo 
empieza a resquebrajarse. Encargada de la tarea de 
investigar a Optimal Plastics, la empresa más relevante 
del pueblo y motor económico del mismo, Abby 
empieza a descubrir extrañas conexiones con el mayor 
escándalo que sacudió Barrens hace más de una 
década.
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LA VÍSPERA DE CASI TODO 
VÍCTOR DEL ÁRBOL

Germinal Ibarra es un policía desencantado al que persiguen los 
rumores y su propia conciencia. Hace tres años que decidió 
arrastrar su melancolía hasta una comisaría de La Coruña, 
donde pidió el traslado después de que la resolución del sonado 
caso del asesinato de la pequeña Amanda lo convirtiera en el 
héroe que él nunca quiso ni sintió ser. Pero el refugio y 
anonimato que Germinal creía haber conseguido queda truncado 
cuando una noche lo reclama una mujer ingresada en el hospital 
con contusiones que muestran una gran violencia. 
Una misteriosa mujer llamada Paola que intenta huir de sus 
propios fantasmas ha aparecido hace tres meses en el lugar 
más recóndito de la costa gallega. Allí se instala como huésped 
en casa de Dolores, de alma sensible y torturada, que acaba 
acogiéndola sin demasiadas preguntas y la introduce en el 
círculo que alivia su soledad.
El cruce de estas dos historias en el tiempo se convierte en un 
mar con dos barcos en rumbo de colisión que irán avanzando 
sin escapatoria posible.
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LOS CABALLOS DE DIOS
MAHI BINEBINE

Yashin y su pandilla son «Las Estrellas de Sidi 
Moumen», un equipo de fútbol que les proporciona 
los únicos instantes de brillo en sus vidas 
deslucidas. Ha crecido en Sidi Moumen, una 
barriada a las afueras de Casablanca, entre diez 
hermanos, una madre que lucha como puede contra 
la miseria y un padre recluido en el silencio y la 
oración. Un infierno terrenal que huele al vertedero 
que los muchachos han transformado en campo de 
fútbol, a hachís y pegamento para esnifar, a baños 
prohibidos en el río al que van a parar las aguas de 
las alcantarillas o a garajes con motocicletas 
destartaladas. Cuando les prometen un «acceso 
directo al Paraíso», ¿cómo van a rechazarlo?

Basada en la historia real de los jóvenes autores de 
los atentados que sacudieron Casablanca en 2003.

N
BIN
cab



  

LA OBSESIÓN 
NORA ROBERTS 

Una historia de tramas familiares, maldad, manipulación y 
segundas oportunidades. La infancia de Naomi Bowes 
terminó bruscamente la noche en que siguió a su padre 
hasta el bosque que bordeaba la casa familiar y descubrió 
el oscuro secreto que ocultaba. Mantenía cautiva a una 
joven. No era la primera a la que había privado de su 
libertad ni la primera a la que pensaba matar. Casi dos 
décadas después, Naomi, convertida en fotógrafa de 
éxito, se instala en un pequeño pueblo de costa, a miles 
de kilómetros de aquel bosque, y trata de pasar 
desapercibida. Queda prendada de un caserón laberíntico 
y desvencijado, y se vuelca en la reforma. Pretende 
aprovechar la oportunidad para disfrutar de una existencia 
solitaria. Pero los acogedores lugareños, especialmente el 
apuesto mecánico Xander Keaton, no dejarán que lo 
logre. El grueso armazón que Naomi se había creado va 
perdiendo fuerza. No puede evitar volver una y otra vez a 
aquel bosque, obsesionada por los crímenes que cometió 
su padre...
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PECADO
 
BENJAMIN BLACK 

«-¿Ha visto usted muchos? Asesinatos y cosas así. 
Strafford esbozó una leve sonrisa.
-No hay "cosas así". El asesinato es único.» 

Invierno, 1957. En la mansión de Ballyglass House el 
reverendo Lawless ha sido apuñalado y castrado 
durante la noche. El joven inspector Strafford investiga 
el crimen, pero pronto descubre que pocos quieren 
que la verdad salga a la luz. 

PREMIO RBA DE NOVELA POLICÍACA 2017
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COMO LA SOMBRA QUE SE VA 
ANTONIO MUÑOZ MOLINA 

El 4 de abril de 1968 Martin Luther King fue asesinado. 
Durante el tiempo en que permaneció en fuga, su 
asesino, James Earl Ray, pasó diez días en Lisboa 
tratando de conseguir un visado para Angola.

Obsesionado por este hombre fascinante y gracias a la 
apertura reciente de los archivos del FBI sobre el caso, 
Antonio Muñoz Molina reconstruye su crimen, su huida 
y su captura, pero sobre todo sus pasos por la ciudad. 
Lisboa es paisaje y protagonista esencial en esta 
novela, pues acoge tres viajes que se alternan en la 
mirada del escritor: el del prófugo Earl Ray en 1968; el 
de un joven Antonio que en 1987 parte en búsqueda de 
inspiración para escribir la novela que lo consagró como 
escritor, El invierno en Lisboa, y el del hombre que 
escribe esta historia hoy desde la necesidad de 
descubrir algo esencial sobre estos dos completos 
desconocidos.
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LA ESPAÑA VACÍA 
SERGIO DEL MOLINO 

Un viaje histórico, biográfico y sentimental por un 
país deshabitado dentro de España. En solo 
veinte años, entre 1950 y 1970, el campo 
español se vació. Las consecuencias de este 
éxodo marcan el carácter de la España de hoy. 
Un ensayo emocionante y necesario sobre las 
raíces de un desequilibrio que hace tanto daño a 
la ciudad como al campo. Un viaje a los pueblos 
de la España vacía y un análisis de la literatura, 
el cine y la historia que los relata. "Hay que viajar 
muy al norte, hasta Escandinavia, para encontrar 
en Europa unas densidades de población tan 
bajas como las de la España vacía". 946
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CARTA A UN JOVEN MUSULMÁN 
OMAR SAIF GHOBASH 

Este libro, el primero de Omar Saif Ghobash, es su 
manera más directa y descarnada de plantear sus ideas al 
mundo: bajo la forma de una carta a su hijo mayor. Tanto 
él como su mujer se muestran inamovibles en una cosa: 
su deseo de no criar a sus hijos en el odio en un siglo XXI 
marcado por un escenario internacional herido por los 
atentados en todo el mundo, las políticas racistas e 
islamófobas de políticos como Trump o Le Pen y los 
mensajes mesiánicos hacia una juventud musulmana que 
sufre el paro y escasa escolarización. El Islam tiene ante 
sí el reto de encontrar una voz atractiva y acorde a los 
tiempos modernos, y todos tenemos el reto de ver y 
entender de otra forma esta religión.
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