
  

Después de hacer que un nonagenario saltara 

por la ventana de una residencia de ancianos y 

se marchara a recorrer el mundo perseguido 

por una banda de mafiosos, y que una chica 

humilde pero muy espabilada del barrio mas 

pobre de Johannesburgo acabara en el norte 

de Europa salvándole la vida al... 

JONAS JONASSON
El matón que soñaba con un lugar en el paraíso



  

Los perdedores y los autodidactas siempre 

saben mucho mas que los ganadores. Si 

quieres ganar, tienes que concentrarte en un 

solo objetivo, y mas te vale no perder el tiempo 

en saber mas: el placer de la erudición esta 

reservado a los perdedores. Con estas 

credenciales se nos presenta el protagonista 

de...

UMBERTO ECO
Número cero



  

Una maravillosa muestra del talento narrativo 

de Murakami que nos abre las puertas a otras 

realidades y nos lleva de la mano a mundos 

fantasticos. Un hombre que se obsesiona con 

la insólita y misteriosa desaparición del elefante 

de un zoo, un abogado en paro que recibe el 

encargo de su mujer de encontrar a su... 

HARUKI MURAKAMI
El elefante desaparece



  

Cinco Esquinas es la nueva y esperada novela 

del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas 

Llosa. El había pensado que, después de todo, 

un periodista puede ser a veces útil. -Y también 

peligroso-, concluyo. Tuvo el presentimiento de 

que nada bueno saldría de esta visita.

MARIO VARGAS LLOSA
Cinco esquinas



  

Un audaz cambio de registro en el que Julia 

Navarro disecciona la ambición, la codicia y el 

egoísmo del ser humano. Soy un canalla y no 

me arrepiento de serlo. He mentido, engañado 

y manipulado a mi antojo sin que me 

importaran las consecuencias. He destruido 

sueños y ... 

JULIA NAVARRO
Historia de un canalla



  

Un asesino en serie conmociona a la sociedad 

sueca: graba a sus victimas instantes antes de 

matarlas y cuelga los videos en Youtube 

prácticamente en tiempo real. La policía es 

incapaz de reconocer a las futuras victimas y 

se encuentra en un callejón sin salida.

KEPLER
En la mente del hipnotista



  

Antonio M. Fonte es un escritor de éxito que 

vive alejado de todo y que, mas allá de su 

agente literario, no se relaciona con nadie. Sin 

embargo, un día algo le obliga a salir de su 

aislamiento: es una carta, fechada quince años 

atrás, escrita a un antiguo amor, en la que se 

habla de un hombre que acaba de ser 

asesinado.

LAVINIA PETTI
El ladrón de niebla



  

España ha sido anexionada al mayor imperio 

que Europa ha conocido. Tras la pacificación, 

las élites militares eligen un pequeño pueblo de 

Extremadura como gratificación para los 

mandos a cargo de la ocupación. Eva Holman, 

esposa de uno de ellos, vive su idílico... 

JESÚS CARRASCO
La tierra que pisamos



  

Todos los personajes que aparecen en esta 

novela, tanto los históricos como los 

imaginarios, responden a una descripción y a 

una personalidad de mi invención. Aquellos que 

existieron de verdad y que pueblan los 

capítulos que siguen en ningún caso tuvieron 

porqué ser como...

ANTONIO J. PINTO
El crimen de la Cruz Blanca



  

La obra mas intima e intimista de Mathias 

Malzieu: una fabula contemporánea, inteligente 

y deliciosa en la que nos cuenta su propia 

historia de superación personal. Salvar la vida 

ha sido la aventura mas extraordinaria que 

jamas haya vivido. Tras varios años dando 

rienda suelta al artista compulsivo y polifacético 

que lleva...

MATHIAS MALZIEU
Diario de un vampiro en pijama


