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LA NIÑA ALEMANA
ARMANDO LUCAS CORREA
 

Inspirada en un hecho poco conocido: la negativa 
de Cuba y otros países a recibir a los judíos que 
huían de la Alemania nazi a bordo del 
transatlántico St. Louis. Finalmente, solo a unos 
pocos se les permitió desembarcar. Antes de que 
todo cambiara, la vida de Hannah Rosenthal era 
de ensueño. Pero ahora, en 1939, las calles de 
Berlín están embanderadas de estandartes nazis, 
su familia ha sido desposeída de sus bienes y los 
judíos ya no son bienvenidos en los lugares que 
antaño frecuentaban. Hannah y Leo Martin, su 
mejor amigo, sellan un pacto: pase lo que pase, 
ambos compartirán un mismo futuro. La próxima 
partida del transatlántico St. Louis con rumbo a 
Cuba les proporcionará una chispa de esperanza.
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Lectura fácil
Morales, Cristina

Son cuatro: Nati, Patri, Marga y Àngels. Son parientas, tienen 
diversos grados de lo que la Administración y la medicina 
consideran «discapacidad intelectual» y comparten un piso 
tutelado. Han pasado buena parte de sus vidas en RUDIS y 
CRUDIS (residencias urbanas y rurales para personas con 
discapacidad intelectual). Pero ante todo son mujeres con 
una extraordinaria capacidad para enfrentarse a las 
condiciones de dominación que les ha tocado sufrir. La suya 
es la Barcelona opresiva y bastarda: la ciudad de las okupas, 
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, los ateneos 
anarquistas y el arte políticamente correcto.

Esta es una novela radical en sus ideas, en su forma y en su 
lenguaje. Una novela-grito, una novela politizadora que cruza 
voces y textos: un fanzine que pone en jaque el sistema 
neoliberal, las actas de una asamblea libertaria, las 
declaraciones ante un juzgado que pretende esterilizar 
forzosamente a una de las protagonistas, la novela 
autobiográfica que escribe una de ellas con la técnica de la 
Lectura Fácil…

 Premio Nacional de Narrativa 2019
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Armin Öhri
La musa oscura

En el Berlín de 1865 una mujer es asesinada de 
manera brutal. Julius Bentheim, un joven 
estudiante de Derecho que, gracias a su talento 
como dibujante, gana algo de dinero realizando 
bocetos de escenas de crímenes, colabora con 
la investigación. Todos los indicios apuntan a la 
culpabilidad del excéntrico profesor de filosofía 
Botho Goltz. Sin embargo, cuando el presunto 
asesino es finalmente llevado ante la justicia, 
hará gala de una astucia tan maquiavélica que 
acabaremos preguntándonos si Goltz pagará por 
su sórdido crimen o si conseguirá justificar ante 
todos su inocencia. Es esta una soberbia novela 
de detectives en la que escuchamos ecos del 
mejor Balzac, de Dickens, de Zola, y que crea 
una suerte de espejo en el que se refleja lo más 
oscuro del Berlín decimonónico y de la condición 
humana.
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La conjura contra América
 Philip Roth  

Cuando el renombrado héroe de la aviación y fanático 
aislacionista Charles A. Lindbergh obtuvo una victoria 
aplastante sobre Franklin Roosevelt en las elecciones 
presidenciales de 1940, el miedo invadió todos los hogares 
judíos de Norteamérica. Lindbergh no sólo había culpado 
públicamente a los judíos de empujar al país hacia una 
guerra absurda con la Alemania nazi, en un discurso 
transmitido por radio a toda la nación, sino que, tras acceder 
al cargo como trigésimo tercer presidente de los Estados 
Unidos, negoció un «acuerdo» cordial con Adolf Hitler, cuyas 
conquista de Europa y virulenta política antisemita pareció 
aceptar sin dificultad.

Lo que entonces sucedió en Norteamérica es el marco 
histórico de este nuevo y sorprendente libro de Philip Roth, 
ganador del premio Pulitzer, quien nos cuenta cómo le fue a 
su familia en Newark, así como a un millón de familias 
similares en todo el país, durante los amenazantes años de 
la presidencia de Lindbergh, cuando los ciudadanos 
norteamericanos que eran judíos tenían todas las razones 
para esperar lo peor.   
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Natsume Sōseki
Kokoro

Ninguna biblioteca de literatura japonesa estaría 
completa sin Kokoro, la novela más lograda de Natsume 
Sōseki, la más profunda y la última que completó antes 
de su muerte.

Kokoro («corazón», en japonés) narra la historia de una 
amistad sutil y conmovedora entre dos personajes sin 
nombre, un joven y un enigmático anciano al que 
conocemos como «Sensei». Atormentado por trágicos 
secretos que han proyectado una larga sombra sobre su 
vida, Sensei se abre lentamente a su joven discípulo, 
confesando indiscreciones de sus días de estudiante 
que han dejado en él un rastro de culpa, y que revelan, 
en el abismo aparentemente insalvable de su angustia 
moral y su lucha por entender los misterios del amor y el 
destino, el profundo cambio cultural de una generación a 
la siguiente que caracterizó el Japón de principios del 
siglo XX.
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La paciente silenciosa
     Alex Michaelides     

Alicia Berenson, una pintora de éxito, dispara cinco 
tiros en la cabeza de su marido, y no vuelve a 
hablar nunca más. Su negativa a emitir palabra 
alguna convierte una tragedia doméstica en un 
misterio que atrapa la imaginación de toda 
Inglaterra.

Theo Faber, un ambicioso psicoterapeuta forense 
obsesionado con el caso, está empeñado en 
desentrañar el misterio de lo que ocurrió aquella 
noche fatal y consigue una plaza en The Grove, la 
unidad de seguridad en el norte de Londres a la 
que Alicia fue enviada hace seis años y en la que 
sigue obstinada en su silencio. Pronto descubre 
que el mutismo de la paciente está mucho más 
enraizado de lo que pensaba. Pero, si al final 
hablara, ¿estaría dispuesto a escuchar la verdad?
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Volver a vivir
 Danielle Steel    

Sydney disfruta de una vida idílica con su marido 
Andrew en una casa maravillosa, rodeados de 
familia y buenos amigos. Sin embargo, su felicidad 
se esfuma de repente cuando él muere en un 
accidente y ella,con cuarenta y nueve años y tras 
una década sin trabajar, se ve de pronto viuda, sin 
casa y sin dinero.

Aunque debe empezar de cero otra vez, un golpe 
de suerte permite a Sydney retomar su antigua 
profesión de diseñadora. Pero, ingenua y 
demasiado bien intencionada, caerá en una 
peligrosa trampa y verá la cara más oscura del 
mundo de la moda. A pesar de las adversidades, 
está decidida a reconstruir su vida con valentía y 
dignidad, incluso si eso supone arriesgarlo todo.
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Los crímenes del Ártico
Mads Peder Nordbo

En Groenlandia, una serie de asesinatos 
conmociona a la pequeña comunidad de Nuuk, la 
capital de la gélida isla. Matthew Cave, un joven 
periodista del periódico local, es enviado a cubrir el 
descubrimiento de lo que parece ser un fósil de la 
época vikinga. Pero el caos se desata cuando la 
momia desaparece y el policía encargado de 
protegerla durante la noche es brutalmente 
asesinado.

Matthew se verá inmerso casi sin pretenderlo en una 
difícil investigación.
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Estudio en negro
José Carlos Somoza

A finales del siglo XIX, a una exclusiva clínica para 
enfermos mentales en Portsmouth llega contratada 
una enfermera nueva, Anne McCarey.

Anne sobrelleva un pasado doloroso, es poco 
atractiva y está atada a un hombre violento. En la 
residencia Clarendon deberá cuidar de un 
demente, el Señor X. Sin embargo, descubre que 
este paciente tiene una extraordinaria capacidad 
adivinatoria y es capaz de descubrir los secretos 
más ocultos de las personas, y disfruta haciendo 
pesquisas policiales desde su refugio.

En ese momento, empiezan a ocurrir diversos 
asesinatos inexplicables en las cercanías de la 
clínica.
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Siegfried Lenz
Lección de alemán

Siggi Jepsen, internado en una institución para 
jóvenes inadaptados, debe escribir una 
redacción sobre «Las alegrías del deber», pero 
fracasa una y otra vez ya que tiene 
demasiadas historias que contar sobre el 
tema. Su padre, policía de un remoto pueblo 
del norte de Alemania durante la época nazi, 
recibe la orden de impedir que el anciano Max 
Ludwig Nansen pinte más cuadros, 
considerados ofensivos para la raza alemana. 
A ambos les une una amistad que se remonta 
a su juventud, de modo que la prohibición no 
solo destruirá los cuadros, sino también su 
identidad e incluso la infancia de Siggi: su 
padre, obsesionado con cumplir con su 
obligación hasta sus últimas consecuencias, le 
hace espiar al artista. Para él, el estudio de 
Nansen es su segundo hogar, y la observancia 
del mandato paterno le arrastra a una 
asfixiante crisis de conciencia.
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SIDI
ARTURO PEREZ-REVERTE

No tenía patria ni rey, sólo un puñado de hombres 
fieles.
No tenían hambre de gloria, sólo hambre.
Así nace un mito.
Así se cuenta una leyenda.

N
PER
sid



  

Julio Muñoz Gijón o @rancio sevillano

Serie de acción que se desarrolla en Sevilla, y en la 
que se plantea el conflicto que se produce en dicha 
ciudad entre aquellos apegados a las costumbres y 
tradiciones y los que desean abrir la ciudad a 
nuevos estilos. Consecuencia de este conflicto 
tienen lugar en el relato una serie de asesinatos con 
contenido simbólico que la policía intenta 
desentrañar. 
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La cara norte del corazón
Dolores Redondo

En agosto de 2005, mucho antes de los crímenes que 
conmocionaron el valle del Baztán, una joven Amaia 
Salazar de veinticinco años, subinspectora de la Policía 
Foral, participa en un curso de intercambio para policías 
de la Europol en la Academia del FBI, en Estados 
Unidos, que imparte Aloisius Dupree, el jefe de la unidad 
de investigación. Una de las pruebas consiste en 
estudiar un caso real de un asesino en serie a quien 
llaman «el compositor», que siempre actúa durante 
grandes desastres naturales atacando a familias enteras 
y siguiendo una puesta en escena casi litúrgica. Amaia 
se convertirá inesperadamente en parte del equipo de la 
investigación que les llevará hasta Nueva Orleans, en 
vísperas del peor huracán de su historia, para intentar 
adelantarse al asesino...
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Reina roja
Juan Gómez-Jurado 

Antonia Scott es especial. Muy especial.
No es policía ni criminalista. Nunca ha 
empuñado un arma ni llevado una placa, y, sin 
embargo, ha resuelto decenas de crímenes.

Pero hace un tiempo que Antonia no sale de 
su ático de Lavapiés. Las cosas que ha 
perdido le importan mucho más que las que 
esperan ahí fuera. 
Tampoco recibe visitas. Por eso no le gusta 
nada, nada, cuando escucha unos pasos 
desconocidos subiendo las escaleras hasta el 
último piso. 
Sea quien sea, Antonia está segura de que 
viene a buscarla. Y eso le gusta aún menos.
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Loba negra
Juan Gómez-Jurado     

Seguir viva, Antonia Scott no tiene miedo a nada. Solo a 
sí misma.

Nunca fue, pero hay alguien más peligroso que ella. 
Alguien que podría vencerla.

Tan difícil, la Loba negra está cada vez más cerca. Y 
Antonia, por primera vez, está asustada.
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Amigo imaginario
Stephen Chbosky

Kate Reese es una madre soltera que escapa de una 
relación de abuso para empezar desde cero en el pueblo 
Mill Grove, junto a su hijo de siete años, Christopher. Pero 
Mill Grove no resulta ser ese lugar seguro que cree: 
Christopher desaparece en un bosque cercano, donde 
hace cincuenta años tuvo lugar otra desaparición similar 
de un niño que nunca fue resuelta.

Seis días después de su desaparición, Christopher 
aparece, sin un rasguño, pero no es el mismo. Guarda un 
secreto: una voz en su interior le alerta de una tragedia 
que está a punto de ocurrir y que sacudirá todo el pueblo. 
La voz de este nuevo amigo también le dicta una misión: 
construir junto a sus amigos una casa en un árbol en el 
bosque, que le permitirá a este amigo escapar de la 
prisión donde lleva encerrado muchos años.

Sin saberlo, Christopher, Kate y resto de los habitantes de 
Mill Grove están destinados a jugar un papel en una 
batalla entre el bien y el mal que los llevará a luchar por 
sus propias vidas.
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Casi vacío
Claudio Ruiz Muriel

“Casi vacío” propone una visión dinámica del 
mundo adulto. Traslada la idea de la novela de 
aprendizaje a una protagonista de 30 años, 
casada, con vivienda en propiedad y un trabajo 
estable. Carmen, una periodista madrileña, entra 
en el mundo literario sin proponérselo. De este 
modo, la propia trama gira también en torno al 
mundo de la edición y la ficción.
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La hija del relojero
Kate Morton     

En el verano de 1862, un grupo de jóvenes artistas, 
guiados por el apasionado y brillante Edward 
Radcliffe, viaja a Birchwood Manor, una casa de 
campo en Berkshire. Tienen un plan: vivir los 
siguientes meses recluidos y dejarse llevar por su 
inspiración y creatividad. Sin embargo, cuando el 
verano toca a su fin, una mujer ha muerto de un 
disparo y otra ha desaparecido, se ha extraviado una 
joya de valor incalculable y la vida de Edward 
Radcliffe se ha desmoronado.

Unos ciento cincuenta años más tarde, Elodie 
Winslow, una joven archivista de Londres, descubre 
una cartera de cuero que contiene dos objetos sin 
relación aparente: una fotografía en sepia de una 
mujer de gran belleza con un vestido victoriano y el 
cuaderno de bocetos de un artista en el que hay un 
dibujo de una casa de dos tejados en el recodo de 
un río.

¿Por qué ese boceto de Birchwood Manor le resulta 
tan familiar a Elodie? ¿Y quién es esa hermosa 
mujer que aparece en la fotografía? ¿Le revelará 
alguna vez sus secretos?
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A la sombra de Einstein
Marie Benedict

Esta reveladora novela con tintes biográficos se abre 
con la joven Mileva como única mujer estudiante de 
Física en la Universidad Politécnica de Zürich. 
Brillante, entregada y ambiciosa, atrae la atención de 
un extrovertido Albert Einstein, cuatro años más joven 
que ella, quien, para conquistarla, le promete un futuro 
juntos en igualdad, como compañeros, científicos y 
amantes. Sin embargo, estos planes de vida y trabajo 
en común se verán truncados cuando las 
responsabilidades familiares empiezan a caer sobre los 
hombros de Mileva.
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El año de los delfines
Sarah Lark

La nueva novela de la exitosa escritora Sarah Lark 
que nos relata la gran aventura vital de Laura, una 
madre de familia todavía joven, que quiere cumplir 
su sueño de convertirse en bióloga marina y para 
ello, no duda en embarcarse en un apasionante viaje 
desde Alemania hasta el país de la nube blanca para 
trabajar como guía en una empresa turística 
especializada en cruceros para atisbar ballenas y 
delfines.
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Un perfecto caballero
Pilar Eyre

En enero de 1939, las tropas de Franco entran triunfantes 
en Barcelona. Con ellas va Mauricio Casasnovas, guapo 
como un artista de cine. Es el heredero de una empresa 
textil, al que espera una mujer sumisa y un futuro dorado 
de noches en el Liceo, los mejores sastres y fulanas de 
lujo. Pero la brutalidad de la guerra ha abierto una grieta 
en su corazón que no deja de agrandarse. Mauricio, a 
pesar de estar casado, conoce por primera vez el amor y 
la pasión con una obrera de su fábrica, cuyo marido está 
encarcelado. Atormentado al no poder poseer a esta 
mujer por completo, Mauricio comete un hecho terrible 
cuya culpa lo perseguirá para siempre. Además, su vida 
conyugal esconde un enigma tan devastador y 
sorprendente que ni él ni nadie ha podido sospecharlo 
jamás.
Pilar Eyre nos invita a mirar por el ojo de la cerradura los 
secretos más ocultos, fascinantes y vergonzosos de una 
Barcelona de contrastes, desde las orgías en el hotel Ritz 
a las devotas misas de doce. La vida íntima de sus 
protagonistas en pisos elegantes o en humildes cuevas. 
Criados y señores, pobres y ricos, honrados y canallas 
cuentan su magnética historia con un final tan 
arrebatador como todo el libro.
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EL LATIDO DE LA TIERRA
LUZ GABÁS

Al ser la mayor de la familia, Alira es la heredera de la 
mansión y las tierras que la familia posee desde hace 
generaciones, en un entorno que hace tiempo sufrió el 
abandono de sus habitantes cuando sus tierras fueron 
adquiridas para repoblación forestal.

No son buenos tiempos, los problemas económicos y 
una casa cada vez más difícil de mantener, hacen que 
Alira tenga cada vez más dudas sobre mantenerse fiel a 
los orígenes o adaptarse a los nuevos tiempos.

Por si esto fuera poco la desaparición de uno de los 
huéspedes que tiene en casa y la ocupación que está 
teniendo lugar por parte de un grupo de personas de las 
casas que todavía quedan en pie que en su día fueron 
abandonadas, se suman a sus preocupaciones.
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La ruta infinita 
José Calvo Poyato

El 10 de agosto de 1519 partía del sevillano  muelle 
de las Mulas una flota compuesta por cinco naves (la 
Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la 
Santiago) dirigida por el experimentado navegante 
portugués Fernando de Magallanes, que había tenido 
el empeño y la tenacidad de hacer realidad su 
proyecto para buscar un paso  entre el Atlántico y el 
mar del Sur.  Tras permanecer cuarenta  días en la 
desembocadura del Guadalquivir, frente a Sanlúcar de 
Barrameda, salieron a mar abierta. 

Tres años después, solo una de ellas, la Victoria, con 
el velamen destrozado y una menguada tripulación de 
dieciocho hombres hambrientos y agotados, llegaba al 
puerto sevillano ante la atónita mirada de una multitud 
que  se apiñaba en el Arenal y llenaba las riberas del 
Guadalquivir.  Al mando de la nao estaba el vasco 
Juan Sebastián Elcano. Las calamidades y 
contratiempos sufridos eran incontables, pero habían 
encontrado un paso para llegar al mar del Sur, a las 
islas de las Especias, y dado la primera vuelta al 
mundo...
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El pintor de almas
Ildefonso Falcones     

Barcelona, 1901. La ciudad vive días de gran 
agitación social. La oscura miseria de los más 
desfavorecidos contrasta con la elegante opulencia 
de las grandes avenidas, donde ya destacan 
algunos edificios singulares, símbolo de la llegada 
del Modernismo.

Dalmau Sala, hijo de un anarquista ajusticiado, es 
un joven pintor que vive atrapado entre dos 
mundos. Por un lado, su familia y Emma, la mujer 
que ama, son firmes defensores de la lucha obrera; 
hombres y mujeres que no conocen el miedo a la 
hora de exigir los derechos de los trabajadores. Por 
otro, su trabajo en el taller de cerámica de don 
Manuel Bello, su mentor y un conservador burgués 
de férreas creencias católicas, lo acerca a un 
ambiente donde imperan la riqueza y la innovación 
creativa.
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Los sabores perdidos
Isabel Martos

¿Cuál es el sabor de los recuerdos?

Esta es la pregunta que buscan responder los 
siete alumnos que acuden durante un fin de 
semana a un Curso de Cocina Emocional en una 
casa en el campo. Una tarta de cumpleaños para 
alguien que nunca volverá, un guiso que nos 
devuelve a la infancia...

A través de las recetas, los protagonistas irán 
desgranando los momentos que marcaron sus 
vidas y, así, los sabores y la vida se fundirán en 
esta peculiar cocina que se irá pareciendo, cada 
vez más, a una caja llena de recuerdos 
inolvidables.
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El secreto de Helena
Lucinda Riley 

Dicen que los que se alojan en Pandora se 
enamoran.

Hace veinticuatro años, durante unas vacaciones 
mágicas en Chipre, Helena se enamoró por primera 
vez. Ahora regresa a Pandora, una casa hermosa 
pero en muy mal estado que su padrino le ha dejado 
en herencia, para pasar el verano junto a su familia. 
No obstante, la idílica belleza de Pandora esconde 
muchos secretos, secretos que durante años Helena 
ha sido capaz de ocultar a su marido, William, y a su 
hijo Alex, que, con solo trece años, se debate entre 
proteger a su madre o averiguar la verdad.
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La desaparición de Annie Thorne
C.J. Tudor

Annie desapareció una noche. Desapareció de su 
propia cama sin dejar rastro. Todos pensamos lo 
peor.

De repente, como un milagro, tras cuarenta y ocho 
horas, volvió, pero no podía, o no quería, contar lo 
que le había ocurrido.

Algo le pasó a mi hermana, aunque ella no pueda 
explicarlo. Solo sé que cuando volvió ya no era la 
misma. No era mi Annie.

Soy incapaz de admitir, incluso para mí mismo, que 
a veces mi hermana me aterroriza.
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La danza de los tulipanes
Ibon Martin

La periodista más popular de Gernika es 
arrollada por el tren que cubre la línea de 
Urdaibai. La víctima ha sido fijada a la vía con 
un delicado tulipán entre sus manos. La flor, de 
un intenso y brillante rojo, es tan hermosa 
como difícil de encontrar en pleno otoño. La 
escena, cuidadosamente preparada, ha sido 
retransmitida en directo a través de Facebook.

La danza de los tulipanes nos sumerge en la 
ría de Urdaibai, un lugar mágico donde el mar y 
la tierra se abrazan al compás de las mareas 
que mecen las tranquilas vidas de sus 
habitantes, que se ven repentinamente 
sacudidas por la brutal irrupción de un asesino 
complejo e inteligente, capaz de rivalizar con 
los ritmos de la naturaleza que desde siempre 
han gobernado la comarca.
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Esos días azules
Nieves Herrero

Desvela por primera vez la verdadera vida de Pilar de 
Valderrama, la musa de Antonio Machado, una mujer 
que, en el ocaso de sus días, tuvo la valentía de 
confesar al mundo que ella fue la Guiomar de la que 
hablaban algunos de los versos más hermosos del 
poeta. Miembro de la alta sociedad madrileña, casada 
y con tres hijos, arriesgó todo por el amor del único 
hombre que supo comprenderla.

A través del testimonio y la documentación inédita 
facilitada por la nieta de Guiomar, la autora 
reconstruye esta historia fascinante al tiempo que nos 
conduce a través de unos años clave de nuestra 
historia reciente, que culminan con la muerte de 
Machado en Colliure en 1939. En su bolsillo hallaron 
un último verso: «Esos días azules y ese sol de la 
infancia». ¿Murió pensando en Pilar, la mujer real, 
siempre vestida de azul, oculta tras la Guiomar de los 
poemas? La respuesta está en estas páginas.
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La leyenda de la isla sin voz
Vanessa Montfort     

Nueva York, 1842. La isla de Blackwell, ubicada 
en el East River frente a Manhattan, es el 
tenebroso lugar donde son confinadas las 
personas que rechaza la conservadora sociedad 
del momento. Dirigida con mano de hierro por el 
señor Scraugh y por la oscura jefa de enfermeras, 
miss Grady, decenas de criminales, prostitutas, 
huérfanos, enfermos y locos se hacinan en sus 
edificios: una prisión, un asilo, un hospicio y un 
manicomio.

A sus treinta años, Charles Dickens es ya un 
escritor de éxito. Se encuentra de gira por Estados 
Unidos cuando recibe un misterioso anónimo que 
le invita a descubrir el secreto y el tesoro de 
Blackwell. Allí conocerá a Anne Radcliffe, una 
joven y comprometida enfermera que lo 
acompañará en esta aventura. 
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EN EL FIORDO PROFUNDO

Ruth Lillegraven

Secretos sumergidos hacen aflorar grandes 
revelaciones en El fiordo profundo. 

Clara y Haavard viven en uno de los barrios más 
elegantes de Oslo y tienen dos hijos gemelos. Haavard, 
que proviene de una familia de clase alta, es pediatra 
en un hospital de Oslo; Clara se crio en una pequeña 
localidad de la zona de los fiordos de la que se marchó 
para estudiar Derecho en la capital. Trabaja como 
asesora en el Ministerio de Justicia. Pero, en realidad, 
su matrimonio no es tan idílico como parece. Haavard 
tiene una aventura y Clara esconde un oscuro secreto 
sobre su pasado. Y cuando Haavard se convierte en el 
principal sospechoso de un asesinato todo se 
desmorona. ¿Cómo puede Clara salvar su carrera y a 
su familia sin revelar secretos que nadie debe saber?
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El taller de muñecas
Elizabeth Macneal     

Londres, 1850. La hermosa Iris trabaja, junto 
a su hermana, como aprendiz en el famoso 
taller de muñecas de la déspota señora Salter, 
pero su pasión es el arte. Cuando el pintor 
Louis Frost le pide que pose para él como 
modelo, ante ella se abre un mundo nuevo en 
el que, quizás, consiga su sueño de 
convertirse también en pintora.

Sin embargo, su destino se truncará...
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Un matrimonio perfecto
Paul Pen     

Frank y Grace forman el matrimonio perfecto. 
Pero cuando emprenden junto a sus dos hijos 
un viaje en autocaravana a través de los 
Estados Unidos, no pueden imaginar que se 
dirigen a un encuentro inesperado, capaz de 
destruir a la familia y poner sus vidas en 
peligro mortal.
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Las hijas de la tierra
 Alaitz Leceaga

Año 1889, La Rioja. Hay quien dice que una 
maldición se ciñe sobre los viñedos, secos desde 
hace años, de la finca Las Urracas. Mientras las 
grandes bodegas de la región comienzan su edad 
dorada, Gloria -la joven hija del propietario- 
languidece en la vieja mansión familiar, viendo 
aproximarse otro otoño sin cosecha.

Sometida a la autoridad de una tía cruel y un padre 
ausente, Gloria verá cambiar su vida de un día 
para otro cuando tenga que ponerse al frente del 
negocio familiar. Será entonces cuando comience 
una larga batalla que la enfrentará a los 
bodegueros y caciques locales, que no conciben 
tener como rival a una mujer. Y menos a una que 
pone en duda sus viejos privilegios.
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Tiempos recios
Mario Vargas Llosa     

Guatemala, 1954. El golpe militar perpetrado por 
Carlos Castillo Armas y auspiciado por Estados 
Unidos a través de la CIA derroca el gobierno de 
Jacobo Árbenz. Detrás de este acto violento se 
encuentra una mentira que pasó por verdad y 
que cambió el devenir de América Latina: la 
acusación por parte del gobierno de Eisenhower 
de que Árbenz alentaba la entrada del 
comunismo soviético en el continente.

Tiempos recios es una historia de 
conspiraciones internacionales e intereses 
encontrados, en los años de la Guerra Fría, 
cuyos ecos resuenan hasta la actualidad. Un 
suceso que involucró a varios países y en el que 
algunos verdugos acabaron convirtiéndose en 
víctimas de la misma trama que habían ayudado 
a construir.
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Terra Alta
Javier Cercas

Un crimen terrible sacude la apacible comarca de 
la Terra Alta: los propietarios de su mayor empresa, 
Gráficas Adell, aparecen asesinados tras haber 
sido sometidos a atroces torturas. Se encarga del 
caso Melchor Marín, un joven policía y lector voraz 
llegado desde Barcelona cuatro años atrás, con un 
oscuro pasado a cuestas que le ha convertido en 
una leyenda del cuerpo y que cree haber enterrado 
bajo su vida feliz como marido de la bibliotecaria 
del pueblo y padre de una niña llamada Cosette, 
igual que la hija de Jean Valjean, el protagonista de 
su novela favorita: Los miserables.

Premio Planeta 2019
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Alegría
Manuel Vilas

Desde el corazón de su memoria, un hombre que 
arrastra tantos años de pasado como ilusiones de 
futuro, ilumina, a través de sus recuerdos, su 
historia, la de su generación y la de un país. Una 
historia que a veces duele, pero que siempre 
acompaña.

A medio camino entre la confesión y la autoficción, 
el autor escribe una historia que toma impulso en 
el pasado y se lanza hacia lo aún no sucedido. 
Una búsqueda esperanzada de la alegría.

Finalista Premio Planeta 2019
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 El hogar de niñas indeseadas
Joanna Goodman

En el Quebec de los años cincuenta, los franceses y 
los ingleses se toleran a duras penas. Maggie es hija 
de un angloparlante y de una francocanadiense, y 
entre las ambiciones de su padre no existe la 
posibilidad de que su hija se case con Gabriel 
Phénix, un joven francés y de clase baja, que vive en 
la granja de al lado. Sin embargo, el corazón de 
Maggie le pertenece por completo. Cuando Maggie 
se queda embarazada a los quince años, sus padres 
la obligan a dar en adopción a Elodie apenas nace, 
para «reencaminar» su vida. Elodie crece en el 
«hogar de niñas indeseadas», un sitio al que van 
todos los bebés nacidos «en pecado», que forma 
parte del empobrecido sistema de orfanatos de 
Quebec. A lo largo de los años, las vidas de Maggie 
y Elodie se entrecruzan, pero parece que nunca 
llegarán a tocarse.
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La nostalgia del limonero
Mari Pau Domínguez

Tras un traumático divorcio que la deja 
prácticamente en la ruina, económica y también 
emocional al comprobar que su matrimonio había 
sido una farsa, Paz regresa a la antigua casa 
familiar, un lugar del que se fue para no volver. 
Estaba harta de ser «la catalana» durante los 
veranos en el pueblo de Sevilla de donde proceden y 
«la andaluza», el resto del año en su barrio de 
Barcelona. Vuelve con muchas cuentas pendientes y 
una amarga sensación de fracaso que cuadra muy 
bien con la crisis social y política del país.
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El jardín de las mujeres Verelli
Carla Montero     

Gianna se ha criado con su abuela en la trastienda de La 
Cucina dei Fiori, un establecimiento de gastronomía italiana 
en Barcelona. Apenas conoce su pasado, ni la razón de la 
peculiar ausencia de hombres en su familia. Pero nada de 
eso parece tener importancia hasta que la muerte de su 
abuela y una noticia imprevista la dejan sola y desorientada. 
Entre las pertenencias de esta encuentra la llave de un 
molino situado en un pequeño pueblo al norte de Italia y el 
diario incompleto de su bisabuela, Anice. Cuando todo se 
desmorona, Gianna halla en la historia de su bisabuela la 
inspiración para volver a empezar, y emprende un viaje a 
Italia en busca de sus raíces.
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Ese no soy yo
 Álvaro Villalobos

 
Rafael Salmerón vive en Madrid, tiene 32 años y 
se gana cómodamente la vida como community 
manager, cultivando la buena imagen de sus 
variados clientes. Está convencido de que 
conoce como pocos los entresijos de las redes 
sociales, hasta el día en que descubre que un 
doble suyo se ha dedicado durante años a 
insultar a medio mundo en Twitter.
La sorpresa lo lleva ante los tribunales por 
presuntos delitos de odio e injurias a la Corona, 
y apremiado por la instrucción del caso, se sume 
en una frenética búsqueda por averiguar qué 
misterioso malhechor se esconde tras el robo de 
su identidad.
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El diario de Eliseo. Caballo de Troya
Confesiones del segundo piloto
J. J. Benítez

Tras seis años de espera llega el libro que resolverá 
todos los enigmas de una de las sagas más vendidas 
de la historia. Caballo de Troya

Eliseo, segundo piloto de la operación secreta Caballo 
de Troya, se une al grupo del Maestro y los acompaña 
durante dos años y tres meses, asistiendo a 
conversaciones y prodigios que no constan en los 
textos evangélicos.
Pero su verdadera misión es otra.

Advertencia: algunas escenas pueden herir su 
sensibilidad.
Si ha leído Caballo de Troya, El diario de Eliseo le 
dejará atónito.
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El viaje de Cilka
Heather Morris

Con solo dieciséis años, la prisionera judía 
Cilka Klein fue convertida en la concubina de 
uno de los comandantes de Auschwitz-
Birkenau. Se salvó de morir de hambre, 
enfermedad o en las cámaras de gas, pero, tras 
la liberación, fue acusada de colaboradora y 
espía ante la NKVD, la brutal policía secreta 
soviética. Y así, por segunda vez en tres años, 
Cilka se encuentra de nuevo hacinada en un 
tren de ganado que la transportará a Vorkuta, el 
gulag de Siberia situado a noventa y nueve 
millas del Círculo en el que deberá cumplir con 
más de diez años de condena de trabajos 
forzados. 
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La bibliotecaria de Auschwitz
Antonio Iturbe

Eran los campos del horror. Era el infierno. Pero una 
niña les devolvió a todos la esperanza.

Sobre el fango negro de Auschwitz que todo lo engulle, 
Fredy Hirsch ha levantado en secreto una escuela. En 
un lugar donde los libros están prohibidos, la joven Dita 
esconde bajo su vestido los frágiles volúmenes de la 
biblioteca pública más pequeña, recóndita y clandestina 
que haya existido nunca. 

En medio del horror, Dita nos da una maravillosa 
lección de coraje: no se rinde y nunca pierde las ganas 
de vivir ni de leer porque, incluso en ese terrible campo 
de exterminio, «abrir un libro es como subirte a un tren 
que te lleva de vacaciones». 
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Un país extraño
Muriel Barbery

Alejandro de Yepes y Jesús Rocamora, dos 
jóvenes oficiales del ejército regular español, se 
enfrentan al sexto año de la guerra más cruenta 
que haya conocido el ser humano. El día que se 
topan con el afable y excéntrico Petrus da 
comienzo una aventura extraordinaria ya que los 
dos españoles abandonan su puesto y cruzan un 
puente invisible: Petrus es un elfo, proviene del 
secreto mundo de las Brumas en el que ya está 
reunida una compañía de elfos, mujeres y 
hombres de la que dependerá el destino de la 
guerra. Alejandro y Jesús descubrirán la tierra de 
su nuevo compañero, una tierra de armonía 
natural, belleza y poesía, pero que también se 
enfrenta al conflicto y al declive. Juntos 
participarán en la última batalla y sus mundos, tal 
y como los han conocido, nunca volverán a ser los 
mismos.
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La sombra del miedo (Serie Islandia Negra 1)
Ragnar Jónasson

No hay crimen más atroz que aquel que no lo parece. 
Ni asesino más temible que el que te saluda cada 
mañana. El primer caso del joven policía Ari Thór.

En Siglufjördur, un pequeño pueblo pesquero en el 
norte de Islandia, sólo accesible mediante un túnel,  
todos se conocen y nunca ocurre nada. Ari Thór, 
quien acaba de terminar la escuela de policía en 
Reykiavik, es enviado allí para su primer caso. Este 
sitio ideal en el que «nunca pasa nada», es hallado 
un cuerpo sin vida con indicios de haber sido 
asesinado durante sus primeros días en su puesto. 
Empieza así una investigación que cambiará para 
siempre la vida del joven Ari.
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Un día de diciembre
Josie Silver     

Laurie no cree en el amor a primera vista. 
Piensa que una cosa son las películas y otra, la 
vida real. Sin embargo, un día de diciembre, su 
mirada se cruza con la de un desconocido a 
través de la ventanilla empañada de un 
autobús. Surge la magia y Laurie se enamora 
perdidamente, pero el autobús arranca y sigue 
su camino por las calles nevadas de Londres.

Está convencida de que es el hombre de su 
vida, pero no sabe dónde encontrarlo. Un año 
después, su mejor amiga Sarah le presenta a 
Jack, su nuevo novio, del que está muy 
enamorada. Y sí, es él: el chico del autobús.

Laurie decide olvidarle, pero ¿y si el destino 
tiene otros planes?
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