
NICOLAS BARREAU
París es siempre una buena idea

¿Quién no tiene un sueño? ¿Quién no alberga

un deseo incumplido? ¿Quién no aspira, en el

fondo, a encontrar el amor perfecto? El color

favorito de Rosalie es el azul: su piso está

todo decorado en azul y tiene un diario azul

en el que cada …en el que cada …



DONNA LEON
Las aguas de la eterna juventud

El comisario Brunetti investiga el extraño caso de

Manuela, una joven treintañera que, años atrás, a

los quince años, estuvo a punto de morir ahogada.

Su abuela, la condesa Demetriana Lando-Continui,

desconfía de la versión policial, según la cual la

joven se arrojo a las aguas de Venecia.joven se arrojo a las aguas de Venecia.



SARA GRUEN
El agua de la vida

Tras conquistar el corazón de mas de 10

millones de lectores con Agua para elefantes,

llega la nueva novela de Sara Gruen. Fin de

año, 1944. Para Maddie y Ellis Hyde, un joven

matrimonio de clase alta de Filadelfia, la

guerra y la privación son conceptos lejanos. Aguerra y la privación son conceptos lejanos. A

Ellis solo le interesa …



STEINAR BRAGI
El silencio de las tierras altas

Un thriller psicológico con tintes paranormales

en torno a una generación que conoce el

precio de todo y el valor de nada. Dos jóvenes

parejas, victimas de la crisis financiera, se

internan hacia lo desconocido en un viaje de

pesadilla a través de zonas volcánicas depesadilla a través de zonas volcánicas de

Islandia.



RAFAEL CHIRBES
Paris-Austerlitz

El narrador de esta historia, un joven pintor

madrileño de familia acomodada y afiliado al

Partido Comunista, rememora, a modo de

urgente confesión que posiblemente se deba

a si mismo, y en la que a ratos parece

justificarse, los pasos que le han llevado aljustificarse, los pasos que le han llevado al

ultimo trayecto de su relación con Michel.



JOHN BANVILLE
La guitarra azul

El gran John Banville, Príncipe de Asturias de

las Letras, en su continua búsqueda de la

perfección, se desafía a si mismo y a los

lectores: su novela mas esperada. Cuando se

trata de la primera vez, el robo y el amor

tienen mucho en común. Esta es la historia detienen mucho en común. Esta es la historia de

un hombre que se enamoro de…



MARTA RIVERA DE LA CRUZ
Nosotros, los de entonces

Seis amigos de la universidad. Doce años sin estar

juntos. Dos días en un idílico hotel rural de la

Provenza para desempolvar viejos recuerdos.

Jorge, Valva, Lourdes , Cecilia, Roberto y Mauro se

conocieron en la Escuela de Bellas Artes y fueron

inseparables, pero el paso del tiempo se hainseparables, pero el paso del tiempo se ha

encargado de poner distancia entre ellos…



LOTTE HAMMER Y SOREN HAMMER
El lado oscuro

¿Es legítimo tomarse la justicia por la mano?

Los hermanos Hammer revolucionan la novela

policiaca escandinava con una nueva serie,



PILAR URBANO
La gran desmemoria. Lo que Suárez 
olvidó y el Rey prefiere no recordarolvidó y el Rey prefiere no recordar

El libro mas esperado sobre la Transición

política española. Tras el éxito rotundo de El

precio del trono, Pilar Urbano hace un valiente

ejercicio de investigación para acabar con

mitos y medias verdades que han desfigurado

nuestra reciente historia.


