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Bull Mountain / Brian Panowich 
El clan Burroughs asentado en Bull Mountain, al 
norte de Georgia, se dedica al tráfico de whisky 
casero, marihuana y metanfetamina sin que la ley 
repare en ello. Pero el día en que Clayton 
Burroughs, quien para distanciarse del reinado 
criminal de su familia se convirtió en sheriff, recibe 
la visita de un agente federal con un plan para 
erradicar todas las actividades ilegales en varios 
estados, las lealtades de una estirpe unida por la 
sangre pero separada por el deber se verán puestas a prueba... 

Mujeres de compran flores / Vanessa 
Monfort 
En un pequeño y céntrico barrio de la ciudad hay 
cinco mujeres que compran flores. Al principio 
ninguna lo hace para sí misma: una las compra 
para su amor secreto, otra para su despacho, la 
tercera para pintarlas, otra para sus clientas y la 
última para un muerto. La última soy yo y ésta es 
mi historia. 
Adictiva, divertida, romántica, honesta, Mujeres 
que compran flores es una emocionante historia 

de amistad, una aventura cotidiana en busca de la independencia 
femenina, un épico viaje al centro de los sueños de la mujer 
contemporánea. 

Años de sequía / Jane Harper 
Volver a Kiewarra, pequeña pueblo al sureste de 
Australia, es lo último que el investigador de 
delitos financieros Aaron Falk desea. Y no sólo 
por el sol abrasador y la sequía pertinaz que han 
dejado a una tierra y a una población desolada, 
sino también por el temor a que su presencia 
reavive las heridas que su precipitada partida 
dejó abiertas veinte años atrás. Sin embargo, 
cuando le comunican que Luke Hadler, su amigo 
de la infancia, y su familia han muerto de forma 
violenta, se siente obligado a regresar. 

El club de los mentirosos / Mary Karr 
La tragicómica niñez de Mary en una localidad 
petrolera del este de Texas nos presenta a unos 
personajes tan singulares como divertidos: un 
padre bebedor, una hermana que con doce años 
le planta cara a un sheriff, una madre con un 
sinfín de matrimonios a sus espaldas. 
 

«El libro da a elegir entre la tristeza más honda y 
la risa más sincera, y por esto último se inclina el 
lector». Time 

La uruguaya / Pedro Mairal 
Lucas Pereyra, un escritor recién entrado en la 
cuarentena, viaja de Buenos Aires a Montevideo 
para recoger un dinero que le han mandado des-
de el extranjero,  junto a una joven mujer. Pero, 
una vez en Uruguay, las cosas no terminan de 
salir tal y como las había planeado. 

Narrada con una brillante voz en primera persona, 
La uruguaya es una divertida novela sobre una 
crisis conyugal que nos habla también de cómo, 
en algún punto de nuestras vidas, debemos en-
frentarnos a las promesas que nos hacemos y que no cumplimos. 

Mac y su contratiempo / Enrique Vila-
Matas 
Mac acaba de perder su trabajo y pasea a diario 
por el Coyote, el barrio barcelonés donde vive. 
Está obsesionado con su vecino, un famoso y re-
conocido escritor, lo que le llevará a iniciarse en la 
escritura. 

Vila-Matas es una de las voces más personales 
del panorama contemporáneo; aborda en profun-
didad la creación literaria sin renunciar al humor; 
ensalza la normalidad a través de un protagonista 
excéntrico y peculiar, y finge improvisación en 

una novela magistral que encierra hallazgos geniales. 



Mejor la ausencia / Edurne Portela 
Crecer siempre implica alguna forma de violen-
cia, contra uno mismo o contra aquellos que 
quieren imponer su autoridad. Cuando además 
la vida transcurre en un pueblo de la margen  
izquierda del Nervión durante los años 80 y 90, 
y todo es heroína, paro, detritus medioambien-
tal, cuando en las calles silban cada semana las 
pelotas de goma y los gases lacrimógenos y las 
paredes están llenas de consignas asesinas, la 
violencia no es sólo un problema personal. 

Rendición / Ray Loriga 
La guerra dura ya una década y nadie sabe a 
ciencia cierta cómo transcurre, qué bando fue el 
agresor y cuál el agredido. En la comarca, la vida 
ha continuado entre el temor a la delación y la 
añoranza de los que fueron al frente. Cuando lle-
ga el momento de evacuar la zona por seguridad, 
él emprende camino junto a su mujer y al niño 
Julio, que ayuda a amortiguar el dolor por la au-
sencia de los hijos soldados. 
Un fábula luminosa sobre el destierro, la pérdida, 
la paternidad y los afectos. 

El ferrocarril subterráneo / C. Whitehead 
Cora, hija y nieta de esclavos, vive en una planta-
ción algodonera del estado de Georgia, en el sur 
de Estados Unidos. Se trata de un lugar infernal, y 
allí crecerá sometida a la crueldad de sus amos y 
marginada por los otros esclavos de la planta-
ción. La joven esclava optará por dejar el único 
hogar que ha conocido para embarcarse en un 
arriesgado viaje hacia lo desconocido. 
 

El Ferrocarril Subterráneo era una agrupación 
abolicionista clandestina del siglo XIX que ayuda-

ba a los esclavos a huir hacia los estados libres del norte y Canadá. No-
vela galardonada con el Pulitzer 2017, ha sido el acontecimiento litera-
rio del año en Estados Unidos. 

4 3 2 1 / Paul Auster 
El único hecho inmutable en la vida de Fer-
guson es que nació el 3 de marzo de 1947 en 
Newark, Nueva Jersey. A partir de ese momen-
to, varios caminos se abren ante él y le llevarán 
a vivir cuatro vidas completamente distintas, a 
crecer y a explorar de formas diferentes el 
amor, la amistad, la familia, el arte, la política e 
incluso la muerte, con algunos acontecimientos 
que han marcado la segunda mitad del siglo XX 
americano como telón de fondo. 

 

La asamblea de los muertos / Tomás Bár-
bulo 
Entre bromas y pullas, cuatro parejas inician un 
viaje por el norte de África en un minibús alqui-
lado. A primera vista, parecen unos turistas con 
ganas de disfrutar de sus vacaciones, pero en 
realidad los hombres forman parte de una ban-
da de delincuentes de poca monta y se dirigen 
a Marrakech con un encargo muy concreto: des-
valijar un banco durante la feria de orfebrería 
que se celebrará en la ciudad. 

El soborno / John Grisham 
¿Qué ocurre cuando un juez manipula la ley o 
acepta un soborno? Nueve años como investiga-
dora en la Comisión de Conducta Judicial de 
Florida han enseñado a Lacy Stoltz que la mayo-
ría de los casos de mala praxis judicial se deben 
a la incompetencia, no a la corrupción. Pero le 
acaba llegar un nuevo caso de corrupción. Un 
abogado asegura tener información sobre un 
juez de  que ha robado más dinero que todos 
los demás jueces corrutos juntos. Cuando asig-
nan el caso a Lacy, sospecha de inmediato que 

podría ser peligroso. Pero el peligro es una cosa y la muerte otra muy 
distinta. 



Los pacientes del doctor García / Almu-
dena Grandes 
Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo 
García Medina sigue viviendo en Madrid bajo 
una identidad falsa. La documentación que lo 
libró del paredón fue un regalo de su mejor 
amigo, Manuel Arroyo Benítez, un diplomático 
republicano al que salvó la vida en 1937. 
Es la última novela de la serie Episodios de una 
Guerra Interminable, una historia trepidante de 
espías en los años de la posguerra. 

Por encima de la lluvia / Víctor del Árbol 
Miguel y Helena viven en una residencia de an-
cianos . Un día, el suicidio de un compañero de la 
residencia les empuja a emprender un viaje en el 
que descubrirán que nada es definitivo mientras 
quedan ilusiones. Mientras tanto, en la lejana ciu-
dad sueca de Mälmo, Yasmina, hija de inmigran-
tes marroquíes y aspirante a cantante, vive atra-
pada entre su autoritario abuelo, el desprecio de 
su madre y un romance secreto. 
Estos tres personajes dibujan una historia sobre el 

verdadero sentido del amor, el valor de nuestros recuerdos y la sabidu-
ría que nos aporta. 

El otro lado del silencio / Philip Kerr 
En 1956, el exdetective Bernie Gunther vive en 
la Riviera francesa. Debería llevar una existen-
cia tranquila, pero eso es algo imposible para 
él. El pasado de la guerra le alcanza de la mano 
de un antiguo oficial nazi. Además ha sido invi-
tado a Villa Mauresque por el célebre escritor 
William Somerset Maugham, quien está siendo 
chantajeado y necesita ayuda. Puede que se 
trate de una cuestión personal. O puede que 
sea víctima de la batalla que el espionaje está 
librando en el corazón de Europa. 

Visitation Street / Ivy Pochoda 
Verano en Red Hook, un barrio obrero que rein-
ventan los desterrados de Manhattan entre mal-
trechos bloques de viviendas sociales, un rincón 
de Broklyn que se asoma a la bahía en el lugar 
donde vierte sus aguas el East River. Hastiadas 
de sí mismas, las quinceañeras June y Val nece-
sitan algo extraordinario que las libere de la 
apatía, un antídoto contra la larga indolencia 
estival. 
 

Cáscara de nuez / Ian McEwan 
Trudy mantiene una relación adúltera con Clau-
de, hermano de su marido John. Éste, poeta y 
editor de poesía, es un soñador depresivo con 
tendencia a la obesidad cuyo matrimonio se 
está desintegrando.  La pareja de amantes pla-
nea asesinar a John, para adueñarse de una 
mansión georgiana valorada en unos ocho mi-
llones de libras que heredaría Trudy. 
Ian McEwan plantea un audaz experimento lite-
rario que es un auténtico tour de forcé, una no-
vela con ritmo de thriller y trufada de humor. 

Berta Isla / Javier Marías 
Muy jóvenes se conocieron Berta Isla y Tomás 
Nevinson en Madrid, y muy pronta fue su de-
terminación de pasar la vida juntos, sin sospe-
char que los aguardaba una convivencia inter-
mitente y después una desaparición. 
 

Berta Isla es la envolvente y apasionante histo-
ria de una espera y de una evolución, la de su 
protagonista.  También de la fragilidad y la te-
nacidad de una relación amorosa condenada al 
secreto y a la ocultación, al fingimiento y a la 

conjetura, y en última instancia al resentimiento mezclado con la leal-
tad. 


