
 

SALMAN RUSHDIE

Dos años, ocho meses y veintiocho noches

Ésta es una fascinante novela que mezcla historia, 

mitología y amor eterno, una gran narración que 

muestra los monstruos que se liberan cuando la 

razón se rinde y el fanatismo reina. En un futuro 

próximo, después de una gran tormenta, la Era de 

la Extrañeza empieza.



 

GILLES LEGARDINIER

Días de perros

Llega a Planeta el gran fenómeno de la novela de 

humor en Francia. El antídoto perfecto para acabar 

con la rutina. Cansado de vivir en un mundo en el 

que no encuentra su lugar, y triste por la perdida 

de sus seres queridos mas cercanos, el riquísimo 

Andrew Blake decide dar un giro radical a su vida 

y...



 

ELIO QUIROGA

Los que sueñan

Si La Guerra de las Galaxias la hubiera escrito un 

filosofo, seria muy parecida a Los que Sueñan. 

Ficción inteligente para mentes inquietas. Dante 

vive en una casa en el campo, rodeado de 

bosques y naturaleza idílica, en un lugar donde 

todo aparenta ser placido y ordenado. Pero nada 

es lo que parece en su vida, que...



 

ANTHONY DOERR
La luz que no puedes ver

Premio Pulitzer de Ficción 2015. Un corazón puro 

puede brillar aun en la noche mas oscura. Y en el 

mas terrible de los tiempos. Marie-Laure vive con 

su padre en París, cerca del Museo de Historia 

Natural, donde el trabaja como responsable de sus 

mil cerraduras.



 

STEPHEN KING

Revival

Preparate para el final mas oscuro, inquietante e 

inolvidable de cuantos ha escrito Stephen King. Al 

menos en un sentido nuestras vidas son 

ciertamente como las películas. El elenco principal 

se compone de la familia y los amigos. Los actores 

son los vecinos, los compañeros de trabajo, los 

profesores y los conocidos.



 

ÁNGELES CASO
Todo ese fuego

Tres escritoras valientes, un mundo de hombres, 

una pasión secreta.16 de julio de 1846. En la casa 

parroquial del pueblecito ingles de Haworth, las 

tres hijas del pastor comienzan la jornada 

ocupándose de las tareas domesticas mientras 

esperan que llegue la tarde, cuando puedan 

sentarse juntas para dedicarse a...



 

MÁXIM HUERTA

No me dejes

Todos tenemos una historia que merece ser 

contada. Al señor Dominique Brule le gusta llegar 

de noche a su establecimiento. Siempre cierra los 

ojos antes de encender las luces y abrir la 

persiana, se comunica en silencio con todas las 

plantas y les da un tiempo prudencial para que se 

coloquen porque imagina que han estado...



 

CARLOS TORRES MONTAÑÉS

Luna de Carbón

Mañana todo habrá terminado. Hoy puede ser el 

último día de mi vida, pero no tengo miedo, ya no. 

Me siento bien, al fin voy a cumplir con mi destino. 

Dice que en las guerras todos pierden, y es cierto, 

pero quien más pierde es quien...



 

EDUARDO MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ

Entre Menhires, Dólmenes, Túmulos... y 

Calvarios

Mañana todo habrá terminado. Hoy puede ser el 

último día de mi vida, pero no tengo miedo, ya no. 

Me siento bien, al fin voy a cumplir con mi destino. 

Dice que en las guerras todos pierden, y es cierto, 

pero quien más pierde es quien...



 

CARLOS ABELLA

¡Derecho al toro! El lenguaje taurino y su 

influencia en lo cotidiano

El escritor quiere insistir en reivindicar —como ya 

lo hizo en 1997 con motivo de la primera edición— 

el vigor y la vigencia del lenguaje taurino y su 

penetración en el lenguaje coloquial y en nuestra 

vida cotidiana en pleno siglo XXI.


