
  

ANTONIO PAMPLIEGA

EN LA OSCURIDAD. DIEZ MESES SECUESTRADO 

POR AL QAEDA EN SIRIA

Es la primera vez que un periodista 

secuestrado por Al Qaeda explica su 

experiencia. 

Hace tres meses que vivo en absoluta soledad. 

No sé nada de nadie. Ni de mis amigos, ni de 

vosotros... Estoy completamente solo en este 

agujero. Solo veo a las personas que me tienen 

encerrado, y ...



  

ANGELA MARSONS

NADIE TE OIRÁ GRITAR

Incluso los secretos más oscuros terminan 

saliendo a la luz. Tu guilty pleasure para este 

verano.

Cada muerte tiene un secreto. Cada secreto, 

un principio. En la oscuridad de la noche cinco 

figuras se turnan para cavar una tumba, un 

hoyo pequeño en el que entierran los restos de 

una vida inocente. Nadie dice nada, les une un 

pacto de sangre que no romperán...



  

ADRIAN J. WALKER

CORRE HASTA EL FIN DEL MUNDO

Cuando se acerca el fin del mundo y estás 

atrapado en el lado equivocado del país, cada 

segundo cuenta. Nadie lo sabe mejor que 

Edgar Hill. Su familia está a casi mil kilómetros 

y si quiere volver a verlos antes de que todo 

acabe, tendrá que esforzarse al máximo.

Tendrá que correr. Tendrá que darlo todo. Pero 

¿y si no es suficiente?



  

CHARLES SPENCE

GASTROFÍSICA. LA NUEVA CIENCIA DE LA 

COMIDA

¡Atención! Este libro puede cambiar 

radicalmente tu forma de comer.

¿Por qué comemos un 35% más cuando 

comemos con otra persona, y un 75% más 

cuando somos tres? ¿Por qué el 27% de 

bebidas a base de zumo de tomate se 

consumen en los aviones? ¿Qué planes tienen 

los grandes chefs y las empresas alimenticias 

para transformar...?



  

SONSOLES ÓNEGA

DESPUÉS DEL AMOR

Basada en hechos reales, Sonsoles Ónega 

novela la historia de una mujer valiente que 

reconstruyó su identidad en una España donde 

a las mujeres no se les permitía amar y 

desamar. Una inolvidable historia de amor 

clandestino cuyos protagonistas tuvieron que 

enfrentarse a todos los convencionalismos 

sociales.



  

JESÚS ARTACHO

APROXIMACIÓN A LA HERIDA

Uno de los temas fundamentales es la pérdida 

de la juventud, una crisis de los treinta que para 

Jesús cristaliza en versos como éstos: «De 

pronto / te dicen que eres culto. // Y es como la 

primera vez / que te llaman señor / o te hablan 

de usted: / crees que deben referirse / a otra 

persona.»
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