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Un lugar donde esconderse / Christophe 
Boltanski 
¿Y si al llegar la Segunda Guerra Mundial, un 
abuelo judío que ya se pensaba netamente 
francés se ve obligado a esconderse de los suyos 
en su propio hogar, en pleno corazón de París? 
¿Qué sucede cuando uno se alimenta desde 
lainfancia tanto del genio como de las neurosis 
de unos parientes radicalemtne distintos a los
demás? 

Ícaro / Deon Mayer 
A las puertas de la Navidad, una tormenta deja 
al descubierto un cuerpo enterrado en un 
suburbio de Ciudad del Cabo. Se trata de Ernst 
Richter, un controvertido hombre de negocios 
que se había granjeado numerosos enemigos. 

Las novelas protagonizadas por el detective 
Benny Griessel han hecho de Deon Meyer uno 
de los auotres más prestigiosos del género 
negro. El talento para retratar con brillantez un 
país marcado por una historia conflictiva y un 

entorno natural exuberante es la seña de identidad de uno de los 
mejores escritores de novela policíaca del momento. 

Tierra de campos / David Trueba 
Con el objetivo de enterrar a su padre en el pue-
blo donde nació, Daniel emprende un viaje en un 
vehículo muy particular, un coche fúnebre, con-
ducido por un chófer ecuatoriano, pintoresco y 
charlatán, de la mejor estirpe cómica. 

Se trata de un viaje profundo e intenso, sensible 
y directo, donde se perciben las huellas y las ci-
catrices del paso del tiempo. David Trueba vuelve 
a desplegar su prodigioso pulso narrativo para 
proyectar una mirada aguda y reflexiva sobre las paradojas y las per-
plejidades que rodean nuestra existencia. 

No me toques / Andrea Camilleri 
Todo el mundo está de acuerdo en que Laura Ge-
raudo es una mujer fascinante: experta en historia 
del arte, venerada por amigos y colegas de profe-
sión y poseedora de una gran belleza. Pero un día 
Laura desaparece sin dejar rastro.  

Thriller contemporáneo a la vez que exploración 
de las inquietudes del alma humana. Andra 
Camilleri, genial creador del comisario 
Montalbano, da voz en estas emocionantes 
páginas a un personaje literario, Laura, compleja y 

profundamente humana, difícil de olvidar. 

La canción de la llanura / Kent Haruf 
En la pequeña comunidad de Holt, Colorado, un 
profesor de instituto intenta lidiar con la depre-
sión de su esposa y sacar adelante a sus dos hijos, 
que empiezan el mundo adulto. Una adolescente 
es expulsada de casa cuando su madre descubre 
que está embarazada, y es acogida por dos viejos 
solteros que viven asilados cuidando de su gana-
do. 

Con una prosa sobria y una aparente sencillez na-
rrativa, el autor ha logrado crear en el pueblo ima-
ginario de Holt un paisaje de una particular grandeza mítica. 



El fuego invisible / Javier Sierra 
David Salas, un prometedor lingüista del Trinity 
College de Dublín, se encuentra, después de ate-
rrizar en Madrid para pasar sus vacaciones, con 
Victoria Goodman, una vieja amiga de sus abue-
los, y con su joven ayudante, una misteriosa histo-
riadora del arte. Este hecho le empujará a una sor-
prendente carrera por averiguar qué ha sucedido 
con uno de sus alumnos de la escuela de literatura 
que regenta lady Goodman. Para su sorpresa, la 
clave parece esconderse en el mito del Grial y su 
vinculación con España. 

Mundo es / Andrés Trapiello 
Mundo es la vigésimo primera entrega del pro-
yecto en forma de diario de Andrés Trapiello, que 
tiene el título general de «Salón de pasos perdi-
dos: una novela en marcha». Todas ellas son va-
riaciones sobre un mismo tema, con el mismo 
propósito: relatar la vida de una manera más o 
menos curiosa, sin destruir las sombras, y al re-
vés, ocuparse de las sombras, llegado el caso, sin 
destruir la luz a cuyo lado existen. 

Las maldiciones / Claudia Piñeiro 
Román Sabaté entra en el mundo de la política 
casi por casualidad, pero es allí donde se sella su 
destino. La permanente tensión entre la necesi-
dad de trabajo de un joven de provincia y las 
ocultas intenciones del político que lo ha elegido
como secretario privado es lo que mueve los hi-
los de esta novela: dos hombres en conflicto en 
una historia en la que hasta la paternidad está en 
juego. 
 

Claudia Piñeiro ha escrito una obra certera, con-
movedora y actual, que pone el foco en las perversiones de los gober-
nantes, pero también abre espacio para las historias de lealtad y amor 
más verdaderas. 

Y yo a ti más / Lisa Gardner 
Una pregunta, una decisión rápida y Brian Darby 
yace muerto en el suelo de la cocina. Su mujer, 
Tessa Leoni, agente de la policía estatal, declara 
haberle disparado en defensa propia y tiene he-
ridas que lo confirman. Para la veterana detecti-
ve D.D. Warren debería ser un caso fácil, pero 
¿dónde está la hija de seis años? 
«Gardner reparte pistas y giros inesperados a lo 
largo del libro para mantener al lector fuera de 
control al tiempo que el suspense va creciendo 

hasta llegar a un final de infarto». Publishers Weekly. 

La habitación en llamas / Michael Conne-
lly 
Un hombre fallece por las complicaciones deri-
vadas de un balazo recibido diez años antes, y 
el caso acaba en manos de Harry Bosch. No hay 
ninguna otra pista que la bala alojada durante 
años en el cuerpo de la víctima. 
 

«Bosch se ha convertido en la creación más per-
durable y sólida de Michael Connelly.» The New 
York Times 

El monarca de las sombras / Javier Cer-
cas 
Esta nueva novela de Javier Cercas narra la bús-
queda del rastro perdido de un muchacho casi 
anónimo que peleó por una causa injusta y mu-
rió en el lado equivocado de  la historia. Se lla-
maba Manuel Mena, y en 1936, al estallar la 
guerra civil, se incorporó al ejército de Franco; 
dos años después murió combatiendo en la 
batalla del Ebro, y durante décadas se convirtió 
en el héroe oficial de su familia. Era tío abuelo 
de Javier Cercas, quien siempre se negó a inda-

gar en su historia, hasta que se sintió obligado a hacerlo. 



Un libro de mártires americanos / Joyce 
Carol Oates  
Historia de dos familias norteamericanas muy 
diferentes entre sí, pero íntimamente conectadas: 
la de Luther Dunphy, un enardecido evangélico 
que cree actuar en nombre de Dios cuando dis-
para a un médico abortista en la pequeña ciudad 
de Ohio, y la de Augustus Voorhees, el médico 
idealista al que mata. 

Un implacable y polémico retrato de los Estados 
Unidos de hoy que ofrece una profunda reflexión 

sobre el aborto y la pena de muerte. 

De qué hablo cuando hablo de escribir / 
Haruki Murakami 
Haruki Murakami encarna el prototipo de escritor 
solitario y reservado; se considera extremadamen-
te tímido y siempre ha subrayado que le incomo-
da hablar de sí mismo, de su vida privada y de su 
visión del mundo. Sin embargo, el autor ha roto 
ese silencio para compartir con sus lectores su 
experiencia como escritor y como lector. A partir 
de autores como Kafka, Chandler, Dostoievsky o 
Hemingway, Murakami reflexiona es estas páginas 
sobre la literatura, sobre la imaginación, sobre los 

premios literarios y sobre la figura del escritor. 

Recursos inhumanos / Pierre Lemaitre  
El antaño flamante ejecutivo Alain Delambre ha 
perdido toda esperanza de encontrar trabajo y se 
siente cada vez más marginado. Cuando una em-
presa de reclutamiento considera su candidatura, 
está dispuesto a todo con tal de conseguir el em-
pleo y recuperar su dignidad, desde mentir a su 
esposa hasta pedirle dinero a su hija para poder 
participar en la prueba final del proceso de selec-
ción: un simulacro de toma de rehenes. Sin em-
bargo, la ira acumulada en años de agravios no 
tiene límites... y el juego  de rol puede convertirse en un macabro juego 
de muerte. 

Tantos lobos / Lorenzo Silva 
El curtido investigador Bevilacqua, con la inesti-
mable ayuda de su compaera Chamorro, se en-
frenta de manera implacable a la mayor crueldad 
posible: cuatro jóvenes aparecen muertas, han 
sido cazadas por el depredador, por ese lobo as-
tuto (...) 
Con su prosa siempre trepidante, Lorenzo Silva 
construye en este libro unos relatos conmovedo-
res que muestran que el mundo está cambiando 
pero que el lobo sigue acechando ahí afuera. 

El dios de nuestro siglo / Lorenzo Luengo 
Daniella, una joven detective, investiga la desapa-
rición de tres niños en una ciudad estadouniden-
se, donde las familias de clase alta viven de espal-
das a los disturbios que comienzan a socavar las 
poblaciones periféricas. Daniella indaga en el en-
torno más cercano de los niños, sin sospechar lo 
que se esconde bajo una aparente normalidad. 

Esta novela habla de la mentira que protege 
nuestra identidad y sostiene la vida en común, 
dando cuerpo a un thriller psicológico que des-

monta los principios morales de una sociedad incapaz de proteger a 
aquellos que en teoría encarnan la pureza y el bien. 

Taxi / Carlos Zanón 
«Tenemos que hablar», le dice Lola a su marido 
durante el desayuno. Él le responde que lo harán 
por la noche, cuando acabe su jornada en el taxi. 
Sandino es un hombre melancólico, que duda en 
regresar a casa porque teme que Lola, harta de 
sus infidelidades, lo deje. Durante siete días y sie-
te noches, Sandino recorre las calles y los barrios 
como un muñeco roto que huye de sí mismo, un 
depredador que deambula sin rumbo fijo. 
 

«Sandino, el taxista melancólico y hambriento de amor que busca y 
huye por Barcelona al ritmo de The Clash, es uno de los personajes 
más formidables de la literatura reciente.» Isaac Rosa. 


