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Guerra y trementina / Stefan Hertmans 
Poco antes de morir, un abuelo le entrega un 
par de cuadernos a su nieto. Sus páginas 
contienen la historia de una vida marcada por 
las tragedias del siglo XX en Europa, y en cuyo 
centro se esconde un secreto. Durante años el 
nieto, el autor de este libro, guarda esos 
cuadernos sin leerlos, temeroso de dar el paso 
que abrirá una caja de Pandora de recuerdos 
familiares. 

Un debut en la vida / Anita Brookner 

«A sus cuarenta años, la doctora Weiss 
comprendió que la literatura le había destrozado 
la vida». Ruth Weiss es una profesora 
universitaria inteligente y solitaria que se ha 
especializado en los personajes femeninos de 
Balzac, en los que intenta ver reflejos de su 
propia vida. Criada en Londres en el seno de una 
familia un tanto excéntrica, su precoz afición a la 
literatura la llevó a pensar que en las grandes 
novelas se podía encontrar la verdadera medida 

del mundo. 

La transparencia del tiempo / Leonardo 
Padura 

A un Mario Conde a punto de cumplir sesenta 
años, más desengañado y escéptico que de 
costumbre, le llega el encargo de un antiguo 
amigo del instituto de recuperar la estatua de 
una virgen negra que le han robado. Conde no 
tardará en descubrir que esa pieza es más va-
liosa de lo que le han dicho, y que proviene del 
abuelo español de su excompañero, quien, 
huyendo de la Guerra Civil española, la trajo a 
Cuba desde una ermita del Pirineo catalán. 

 

Amsterdam / Ian McEwan 

Molly Lane ha muerto a los cuarenta y seis 
años de edad. Era una mujer libre, muy seduc-
tora, y en su entierro se encuentran presentes 
los cuatro hombres más importantes de su 
vida: Clive Linley, músico famoso; Vernon 
Halliday, periodista y director de uno de los 
grandes periódicos del país; George Lane, su 
poderoso y multimillonario marido, y Julian 
Garmony, un notorio político de derechas, ac-
tual ministro de Asuntos Exteriores y candida-
to a primer ministro. 

Una novela criminal / Jorge Volpi 
La mañana del 9 de diciembre de 2005, el noti-
ciero más popular de la televisión mexicana 
transmitió el arresto de dos peligrosos secues-
tradores y la liberación de tres víctimas. Duran-
te horas, los espectadores atestiguaron el ope-
rativo que culminó con la detención del mexi-
cano Israel Vallarta y la francesa Florence Cas-
sez. Semanas después, el jefe de policía recono-
ció que la transmisión había sido producto de 
un montaje realizado a solicitud de los medios. 

Un fin de semana / Peter Cameron 

Un fin de semana de verano, en una casa en el 
campo, tres amigos se reúnen en el primer 
aniversario de la muerte de Tony: su hermano, 
John, Marian, y su antiguo compañero, Lyle. 

El apacible reencuentro se ve perturbado por la 
presencia de un extraño, el joven pintor que 
ahora sale con Lyle. Lo quieran o no, los rituales 
del verano estarán marcados por la figura del 
amigo ausente y cada uno de los tres deberá 
buscar su manera de encajar la pérdida. 

 



Lejos del corazón / Lorenza Silva 

Un joven de veinticinco años, con antecedentes 
por delitos informáticos, desaparece en la zona 
del Campo de Gibraltar. Hay testigos que ase-
guran haber visto cómo un par de hombres lo 
abordaban en plena calle y lo metían a la fuerza 
en un coche.  Poco después de su desaparición, 
se reclama por él un abultado rescate en efecti-
vo, que los suyos abonan sin rechistar. Desde 
entonces, no se vuelve a saber de él, lo que ha-
ce pensar que han acabado con su vida. 

 Los casos del comisario Croce / Ricardo 
Piglia 

El meditabundo y astuto comisario Croce se en-
frenta aquí al caso de un joven marinero yugosla-
vo acusado de matar a una prostituta en un cafe-
tín portuario, a un ladrón de joyas, a un crimen… 

Del comisario Croce dice su autor: «Me gusta el 
hombre, por su pasado y por el modo imaginati-
vo con que afronta los problemas que se le pre-
sentan. Anda metido siempre en misterios y 
asuntos ajenos...» 

Las posesiones / Llucia Ramis 

En el año 1558, los conflictos religiosos que 
sacuden Kingsbridge se han convertido en un 
obstáculo insuperaable para el amor entre Ned 
Willard y Margery Fitzgerald. Cuando Isabel I 
llega al trono, toda Europa se vuelve en contra 
de Inglaterra y la joven monarca decide crear el 
primer servicio secreto, cuya misión es advertir-
la de posibles intrigas e invasiones. 

La saga de Los pilares de la Tierra y Un mundo 
sin fin, que ha cautivado a millones de lectores, 
prosigue ahora con la magnífica y apasionante 
nueva novela de Ken Follet. 

Cornelia / Florencia Etcheves 
La joven Cornelia desaparece en una pequeña 
localidad de la Patagonia argentina cuando reali-
zaba un viaje de estudios junto a cuatro compa-
ñeros. De ella solo queda una cadena tirada en la 
nieve.  Diez años después de su desaparición, 
tras una misa organizada por la familia para 
mantener vivo su recuerdo, Pipa, una de las cua-
tro amigas, ahora agente de policía, decide re-
abrir el caso ante la insistencia de la madre de 
Cornelia al descubrir que una persona anónima 

ha estado publicando en el periódico una esquela por su hija cada  

Morir no es lo que más duele / Inés Pla-
nas 

Un hombre aparece ahorcado en un pinar a las 
afueras de Madrid, con los ojos arrancados de 
cuajo. En uno de sus bolsillos se halla un papel 
con el nombre y la dirección de una mujer : 
Sara Azcárraga, que vive a pocos kilómetros del 
escenario del crimen. Frágil, solitaria, bebedora 
de vodka en soledad, Sara rehúye cualquier 
contacto con las personas y trabaja desde casa. 
 

Extraordinaria novela con una trama hipnótica encajada como un 
puzle y con unos personajes con alma que se debaten entre el bien y 
el mal. 

El origen del mal / José Carlos Somoza 

«Estoy muerto». Así comienza el misterioso ma-
nuscrito que un conocido escritor recibe de ma-
nos de un amigo librero. Son más de doscientas 
páginas escritas a máquina y fechadas en 1957. 
El encargo es muy preciso: debe leerlo en me-
nos de veinticuatro horas. Intrigado, el novelista 
comienza a leer y se encuentra con una historia 
de secretos y traiciones contada por Ángel Car-
vajal, un militar español de la Falange que actuó 
como espía en el Norte de África. 



Jardín de invierno / Kristin Hannah 

URSS, 1941. Leningrado es una ciudad sitiada, 
aislada de toda posibilidad de ayuda por la gue-
rra y la nieve que entierra los edificios . Pero en 
Leningrado también hay mujeres sumidas en la 
desesperación, capaces de cualquier cosa para 
salvar a sus hijos y a sí mismas de un final trágico. 

EEUU, 2000. La pérdida y los años  han causado 
estragos en Anya Whitson. Finalmente ha conse-
guido contactar con sus hijas, Nina y Meredith. Y  
comenzará a entretejer la historia de una bella y 

joven rusa que vivió en Leningrado hace mucho tiempo... 

La mujer en la ventana / A.J. Finn 

Anna Fox vive sola, en su casa de Nueva York, sin 
atreverse a salir. Pasa el día chateando con des-
conocidos, bebiendo vino, viendo películas anti-
guas, recordando tiempos felices… y espiando a 
los vecinos. Entonces llegan los Russell al barrio: 
una pareja y su hijo adolescente. La familia per-
fecta. 

Tortuosa, escalofriante, original y conmovedora, 
esta novela es una sofisticada historia de suspen-
se. 

 

La trenza / Laetitia Colombani 
Con cerca de medio millón de ejemplares vendi-
dos en Francia y casi treinta traducciones en cur-
so, La trenza fue uno de los fenómenos editoria-
les de 2017. En esta narración vibrante y conmo-
vedora, Laetitia Colombani –guionista, directora 
y actriz de reconocido prestigio– aborda las his-
torias de tres mujeres que, nacidas en continen-
tes muy dispares, comparten unas ideas y senti-
mientos que las unen en un poderoso anhelo de 
libertad. 

Escrito en el agua / Paula Hawkins 
Pocos días antes de morir, Nel Abbott estuvo 
llamando a su hermana, pero Jules no cogió el 
teléfono. Ahora Nel está muerta. Dicen que saltó 
al río. Y Jules se ve arrastrada al pequeño pueblo 
de los veranos de su infancia, un lugar del que 
creía haber escapado, para cuidar de la adoles-
cente que su hermana deja atrás. 

Tras cautivar a millones de lectores con La chica 
del tren, Paula Hawkins vuelve con una apasio-
nante novela sobre las historias que nos conta-

mos al recordar nuestro pasado y su poder para destruirnos. 

La luz negra / María Gainza 

Esta es una novela sobre falsificadores y falsa-
rios, con personajes reales que parecen de fic-
ción. La narradora, una crítica de arte que traba-
jó para una tasadora por cuyas manos pasaban 
obras falsificadas, relata una historia singular, 
aunque advierte: «No esperen nombres, esta-
dísticas, fechas. Lo sólido se me escapa, solo 
queda entre mis dedos una atmósfera impreci-
sa, técnicamente soy una impresionista de la 
vieja escuela. Además, todos estos años en el 
mundo del arte me han vuelto un ser descon-
fiado. ...» 

Una noche en el paraíso / Lucia Berlin 

Hace un tiempo, la colección de relatos de una 
escritora ya desparecida y casi olvidada sacudió 
el panorama literario mundial.  Era Manual para 
mujeres de la limpieza, de Lucía Berlin, quien 
alcanzó entonces el lugar que le correspondía. 
La singular capacidad de Berlin para representar 
la belleza y el dolor de las rutinas de nuestra 
vida, su extraordinaria honestidad, su magnetis-
mo, su sutil pero abrumadora melancolía… Todo 
ello se encuentra nuevamente y con gran inten-
sidad aquí, en Una noche en el paraíso. 



La intermitencia/ Andrea Camilleri 
La empresa Manuelli constituye un potente 
conglomerado que sostiene la economía de 
Italia y da trabajo a miles de personas. Y su di-
rector general, Mauro de Blasi, un ejecutivo que 
hace gala de toda firmeza, la elegancia diplo-
mática y la ferocidad que exige su cargo. Sien 
embargo, Mauro tiene un problema: última-
mente padece una especie de «apagones neu-
rológicos» en los que, durante unos segundos, 
no oye, se le nubla la vista y se queda paraliza-
do, como si no estuviera presente. 

 Mitos nórdicos / Neil Gaiman 

«Mientras reescribía estos mitos, intentaba ima-
ginarme a mí mismo hace mucho tiempo, en las 
tierras donde se oyeron por primera vez estas 
historias, tal vez durante las largas noches de 
invierno, bajo el resplandor de la aurora boreal; 
o quizá sentado a la intemperie, despierto de 
madrugada en un día interminable de verano». 

Las posesiones / Llucia Ramis 

La narradora viaja de Barcelona a Palma para 
pasar unos días en familia y tranquilizar a su 
padre, a quien la jubilación y unos problemas 
con un vecino tienen al borde del colapso. 
Mientras trata de entender su extraño compor-
tamiento, se reencuentra con un antiguo aman-
te y mentor, y recuerda un macabro suceso 
acaecido a principios de los noventa en el que 
un exitoso empresario madrileño, socio de su 
abuelo, mató a su mujer y a su hijo y luego se 
suicidó. 

Una educación / Tara Westover 

Nacida en las montañas de Idaho, Tara Westo-
ver ha crecido en armonía con una naturaleza 
grandiosa pero doblegada a las leyes que impo-
ne su padre, un mormón fundamentalista con-
vencido de la llegada inminente del fin del mun-
do. No va a la escuela, al igual que sus herma-
nos, ni acude al médico cuando enferma; todos 
trabajan con el padre mientras la madre asiste a 
los vecinos como curandera y partera.. 

 

El orden del día / Éric Vuillard 

En febrero de 1933, en el Reichstag tuvo lugar 
una reunión secreta en la que los más importan-
tes industriales alemanes –entre los que se con-
taban los dueños de Opel, Krupp, Siemens, Ba-
yer, Telefunken, Agfa y Varta- donaron ingentes 
cantidades a Hitler para apoyar el nuevo régi-
men. Desde ese año, Hitler ideó una estrategia 
de cara a la comunidad internacional con el fin 
de anexionarse Austria «pacíficamente»; para 
ello, mientras se ganaba la aquiescencia o el si-
lencio de primeros ministros europeos (…). 

Tiene que ser aquí / Maggie O’Farrell 
Daniel Sullivan y Claudette Wells son una pareja 
atípica: él es de Nueva York y tiene dos hijos en 
California pero vive en la campiña irlandesa; ella 
es una estrella de cine que, en un momento 
dado, decidió cambiar los rodajes por la vida en 
el campo, la fama por el anonimato. Ambos 
razonablemente felices. Sin embargo, esta idílica 
vida se tambaleará cuando Daniel conozca una 
inesperada noticia sobre una mujer con la que 
había perdido el contacto veinte años atrás. Este 
hallazgo desencadenará una serie de acontecimientos que pondrán a 
prueba la fortaleza de su matrimonio. 



Quédate conmigo / Ayòbámi Adébáyò 

Yejide espera un milagro: un hijo. Es lo único que 
quiere su marido, lo único que quiere su suegra, y 
ella lo ha probado todo: duros peregrinajes, con-
sultas médicas, plegarias a Dios. Pero cuando sus 
familiares se empeñan en buscar una nueva espo-
sa, cruzan el límite de lo que Yejide es capaz de 
soportar, y se verá abocada a los celos, la traición 
y la desesperación. 

Historia demoledora sobre la fragilidad del amor 
conyugal, la destrucción de la familia, la desdicha 
del dolor y los vínculos que devoran la maternidad. 

Fractura / Andrés Neuman 

El señor Watanabe, superviviente de la bomba 
atómica, se siente un fugitivo de su propia me-
moria y está a punto de tomar una de las deci-
siones más cruciales de su vida. El terremoto pre-
vio al accidente de Fukushima provoca un movi-
miento de placas que remueve el pasado colecti-
vo. 

En esta novela se entretejen amor y humor, his-
toria y energía, la belleza que emerge de las co-
sas rotas.  

El día que se perdió el amor / Javier 
Castillo 

A las doce de la mañana del 14 de diciembre, 
una joven llena de magulladuras se presenta 
desnuda en las instalaciones del FBI de Nueva 
York con varias notas amarillentas en la mano. 
El inspector Bowring, jefe de la Unidad de Cri-
minología, intentará descubrir qué oculta la 
joven y su conexión con otro caso, el de una 
mujer que aparece decapitada horas más tarde 
y cuyo nombre coincide con el que estaba es-
crito en una de las notas. 

La desaparición de Stephanie Mailer / 
Joël Dicker 

La noche del 30 de julio de 1994, la apacible 
población de Orphea, en la región de los Ham-
ptons, asiste a la gran apertura del festival de 
teatro. Pero el alcalde se retrasa… Mientras tan-
to, un hombre recorre las calles vacías buscan-
do a su mujer, hasta hallar su cadáver ante la 
casa del alcalde. Dentro, toda la familia ha sido 
asesinada. 

 

Petirrojo / Jo Nesbø 

Oslo, año 2000. Aparece en plena calle el cadá-
ver degollado de un viejo militante nazi. Harry  
Hole, que tras cometer un grave error ha sido 
reasignado a los servicios secretos, tratará de 
averiguar los puntos en común entre este cri-
men y un caso de compra de armas por grupos 
neonazis. 

«Una novela apasionante que hunde sus raíces 
en la historia, con grandes dosis de acción e 
intriga pero también con una extraordinaria di-
mensión moral». El País. 

La muerte del comendador / Haruki Mu-
rakami 
En plena crisis de pareja, un retratista de cierto 
prestigio abandona Tokio en dirección al norte 
de Japón. Confuso, sumido en sus recuerdos, 
deambula por el país hasta que, finalmente, un 
amigo le ofrece instalarse en una pequeña casa 
aislada, rodeada de bosques, que pertenece a 
su padre, un pintor famoso. Allí el protagonista 
descubre en un desván lo que parece un cua-
dro, envuelto y con un etiqueta que reza: «La 
muerte del comendador». ¿Qué sucederá al 

desenvolverlo? 


