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Allnutt, Luke.- Nuestro es el cielo - La vida les cambia por completo a Rob y Ana
el día que les comunican que su hijo Jack tiene un tumor cerebral. El niño es
operado y todo parece que ha salido bien hasta que, un día en el colegio, se
desmaya. Los médicos descubren que el tumor se ha reproducido y que es
imposible volver a operarle. Una noticia que destroza a Rob y a Ana. Rob, movido
por la desesperación, se llevará al niño a Praga para someterle al tratamiento de un
doctor, algo que enfadará mucho a Ana.

Andueza, John.- Danba! belaunaldi kronikoa - Paula Badiola abokatua da.
Bilbon bizi da, alabarekin, garai modernoek inposatutako erritmo eroa ahal duen
moduan dantzatuz. Neurri batean zoriontsu dabil, begiratzen jakinez gero Bilbok
baduelako bere xarma. Guggenheim efektua ote? Dena den, hiriburu erraldoiak
badauka bere alde ilun eta biolentoa. Emakume baten gorpu hila azaldu da
Zugaztietako ur-putzuan. Eta gorpu hori iceberg makabro baten ageriko muturra
besterik ez da.

Arbina, Álvaro.- La sinfonia del tiempo - Una emocionante historia de amor, una
gran saga familiar y una poderosa intriga histórica. Un fascinante viaje a los
tiempos del acero y el carbón, de los edificios de hierro y cristal, de los avances
industriales y científicos, de la desigualdad social y el refinamiento burgués.

Benavent, Elisabet.- Fuimos canciones - Macarena, Jimena y Adriana están a un
paso de descubrir que preoucuparse de lo que los demás opinan puede malograr
cualquier sueño.Fuimos canciones es la novela de tres amigas con una historia
impactante que provocará la carcajada en las lectoras, tres historias distintas,
originales al más puro estilo Benavent. ¿Qué sucede cuando ignoramos la
opiniones de los otros y empezamos a amar libres de culpa, sin remordimientos?

Bomann, Corina.- La rosa del viento - Una historia de amor, libertad y coraje y
una antigua embarcación que encierra muchos secretos. La publicista Annabel
Hansen se traslada con su hija pequeña, Leonie, a la isla de Rügen en el mar
Báltico, para comenzar una nueva vida. Alquila una casa preciosa en primera línea
de mar, encuentra nuevas amistades y Leonie se acostumbra enseguida al nuevo
entorno. Al descubrir unos días más tarde un viejo barco pesquero en el puerto, y
Annabel sueña con comprarlo y reconvertirlo en una cafetería flotante. Sin
embargo, existe otro interesado, un abogado que también quiere hacerse con él.
Parece que un oscuro secreto lo une a esa vieja embarcación.

Camilleri, Andrea.- La pirámide de fango - el comisario Salvo Montalbano se
enfrentara a un caso de corrupcion, ligado al mundo de la mafia y de la
construccion y sus vinculos con las inversiones de dinero publico. Nuestro
detective, cansado y melancolico, no esta en su mejor momento, y tanto el como
Livia intentan asimilar la muerte del joven Franois y lo que esta perdida ha
supuesto para ambos.

Cernuda, Pilar.- Volveré a buscarte - Una saga gallega, un homenaje a los que
no se conformaron y cruzaron el mar para atrapar un sueño. En los años cincuenta,
Antonio Padín abandona Galicia rumbo a Argentina en busca de una vida mejor
para su familia. Treinta años antes ya lo hizo su abuelo Antonio que nunca volvió,
pero él le hace una promesa a Maruxa: «Volveré a buscarte». Lo que no sabe es
que esa aventura le descubrirá, entre otras cosas, la verdadera historia de su
abuelo, un mundo de salones elegantes y un amor apasionado que hará
resquebrajarse su promesa y le obligará a elegir entre el deber o la pasión.

Darceles, Maite.- Bihotzean daramagun mundua - Atzean utzi du XXI. mendeak
lehenbiziko erdia. Teknologiak erraztu bide du bizitza. Erraztu eta baretu. Gizarteak
ikasi ditu pertsona guztien eta bakoitzaren zorionerako joera desbideratuak
saihestearen onurak. Maite Darcelesek planteatzen digun distopia honetan, gaurko
irakurlea eta bere mundua gara benetako gogoetagaiak. Ez baitirudi bihotzean
daramagun mundua izango denik etorkizunetik epaituko gaituena.

Dicker, Joël.- La desaparición de Stephanie Mailer - La noche del 30 de julio de
1994 la apacible población de Orphea, en los Hamptons, asiste a la gran apertura
del festival de teatro. Pero el alcalde se retrasa... Mientras tanto, Samuel Paladin
recorre las calles vacías buscando a su mujer, hasta hallar su cadáver ante la casa
del alcalde. Dentro, toda la familia ha sido asesinada. Jesse Rosenberg y Derek
Scott son los dos jóvenes policías de Nueva York que resuelven con éxito el caso,
pero veinte años más tarde, en la ceremonia de despedida de la policía a
Rosenberg, la periodista Stephanie Mailer lo afronta.

García Saen de Urturi, Eva.- Pasaje a Tahiti - 1890. Bastian y Hugo Fortuny
parten a Tahití en busca de una oportunidad después de perder su trabajo como
sopladores de vidrio en su Mallorca natal. Durante la travesía conocen a Laia Kane,
la hija de un cónsul inglés corrupto en Menorca al que han desterrado a la isla de la
Polinesia. Este encuentro marcará la vida de los hermanos Fortuny y de Laia para
siempre. 1930. Denis Fortuny, el heredero del imperio de las perlas de lujo en
Manacor, decide viajar a Tahití para averiguar el misterio que se oculta tras sus
primeros años de vida.

Faye, Gaël.- Pequeño país - Instalado en Burundi, Gaby tiene diez años y se pasa
el día con su panda de amigos en las calles de Buyumbura, un escenario propicio a
todo tipo de aventuras: robar mangos en los jardines del barrio, fumar a
escondidas, descubrir la pasión por los libros en la casa de una extravagante
vecina y bañarse en el río al atardecer. Un paraíso que empieza a resquebrajarse
con la separación de sus padres y luego se rompe en mil pedazos con la irrupción
de la guerra, que obliga a Gabriel y su hermana a marcharse a Francia. Dos
décadas después, aquel niño convertido en hombre regresa a su pequeño país y
rememora los tiempos felices.
John, D.B.- Infiltrada - A partir de una documentación exhaustiva y un excepcional
conocimiento del terreno, D. B. John se aventura a pisar Corea del Norte, un
terreno prácticamente inexplorado en el thriller. Parte novela de espionaje, parte
retrato de un infierno y de una amenaza global, Infiltrada nos guía por campos de
entrenamiento de la CIA, misiones diplomáticas envueltas en alambre de espino,
bases secretas, laboratorios experimentales y campos de trabajos forzados de
Corea del Norte, con la investigación obsesiva de Jenna como hilo conductor.

Läckberg, Camilla.- La bruja - La desaparición de Linnea, una niña de cuatro
años, de una granja en las afueras de Fjällbacka, despierta trágicos recuerdos. A
través de tres líneas temporales, —el presente, un caso sin resolver de hace treinta
años, y el relato del siglo XVII —, y cuatro tramas conectadas entre ellas, Camilla
ha conseguido componer su novela más ambiciosa hasta la fecha y que si
comienzas a leer no podrás parar hasta el final.

Lee, Min Jin.- Pachinko - En una pequeña aldea de pescadores a la orilla del mar
del Este, un hombre tullido se casa con una muchacha de quince años. La pareja
tiene una hija, su adorada Sunja. Cuando Sunja se queda embarazada de un
hombre casado, la familia se enfrenta a la ruina. Pero entonces Isak, un joven
sacerdote protestante, le ofrece una oportunidad de salvación: una nueva vida en
Japón como su esposa. Tras seguir a un hombre al que apenas conoce hasta un
país hostil donde no tiene amigos ni hogar, la salvación de Sunja no será más que
el principio de su historia.

López, Asunta.- Cartas desde Dubai - Una novela que refleja la realidad de
Dubái, con todas las costumbres del Islam, pero con el lujo y el glamur del país
más rico del mundo. Basada en hechos reales, es una historia de amor imposible
entre una mujer occidental, culta e inteligente, y un hombre poderoso y rico de
Dubái. Cuando Lola Goizueta, una reconocida y atractiva ejecutiva, aparcó su
brillante carrera, estaba convencida de que se merecía ese tiempo sabático para
dedicarse, por una vez en la vida, a su familia, su marido y sus pequeños hijos. Su
estancia en Los Emiratos Árabes le permitiría dedicarse en cuerpo y alma a lo que
era realmente importante”.Sin embargo, la exótica Dubái, iba a ser el punto de
partida de un viaje hacia lo desconocido: el amor sin límites, el deseo prohibido, el
descenso a los infiernos y el resurgir de una nueva Lola.

Márkaris, Petros.- Próxima estación, Atenas – En su serie de novelas policiacas,
Petros Márkaris envía siempre al comisario Kostas Jaritos a investigar por el
laberinto de Atenas, al principio en su Mirafiori, luego en su Seat y últimamente,
debido a la crisis, en autobús. Ahora, el autor se lleva al lector consigo y lo
acompaña por la ciudad, siguiendo la línea más antigua de metro de la capital
griega. Es un viaje por todos los estratos sociales: desde la ciudad portuaria del
Pireo hasta el centro, y de allí, a través de los barrios más pobres, a la noble Kifisiá.
Como en una máquina del tiempo, el pasajero viaja a la Antigüedad, a pleno siglo
XIX y al presente.
Marone, Lorenzo.- La tristeza tiene el sueño lijero - Entre la esperanza y el
arrepentimiento cabe un suspiro. Y en ese suspiro pasamos parte de nuestra vida.
Erri Gargiulo, el nuevo personaje de Lorenzo Marone, vivo, simpático e intenso,
protagoniza una extraordinaria novela sobre las familias de hoy en día que cuenta
lo mucho que influyen en nuestra vida las personas que nos rodean, tendiendo a
moldear nuestro carácter y a asignarnos un papel. Hasta el día en que
comprendemos que, si no queremos vivir una vida que no es la nuestra, hay que
rebelarse contra quien nos quiere.

Mitchael, Ana.- Copygirl - Mad Men se mezcla con "El diablo se viste de Prada"
en esta divertida novela sobre una chica y su trabajo en la agencia de publicidad
más famosa de Nueva York. Si crees que el mundo de la publicidad está rodeado
de lujo y glamour, con sesiones de brain storming amenizadas con copas de
champán y descansos para jugar con la Xbox, te equivocas. Incluso puede llegar a
ser una pesadilla. Jamás, bajo ningún concepto, te conviertas en una "Copygirl".

Monforte, Reyes.- La memoria de la lavanda - Reyes Monforte, autora de Un burka
por amory y Una pasión rusa, regresa con una gran novela sobre la pérdida, el
duelo, el amor y la esperanza. Morí un 3 de mayo. Ese día dejé de respirar, de
sentir, de oír, de pensar, de reír. Lo mejor que te puede pasar en la vida es amar y
ser amado. Y perder esa sensación es mucho más doloroso que no tenerla nunca

Penny, Louise.- Un bello misterio - Dos docenas de monjes de clausura viven
entregados a la contemplación en el monasterio de Saint-Gilbert-Entre-les-Loups.
Cultivan un huerto, recogen los frutos del bosque, son autosuficientes y, sobre
todo, cantan. Curiosamente, una comunidad que ha hecho voto de silencio es
célebre en todo el mundo por sus salmodias gloriosas del canto gregoriano, cuyo
impacto tan profundo en el espíritu del cantor y del oyente es conocido como «el
bello misterio». Se asegura que los monjes jamás han abierto sus puertas a ningún
extraño... hasta hoy.

Prats, Begoña.- Baby-led weaning: 70 recetas para que tu hijo coma solo - Este libro,
escrito desde la experiencia de Begoña Prats, madre de mellizos y autora de la app ‘Happy
Recipes’ y de las recetas de nuestro blog, plantea respuestas a todas aquellas preguntas
que surgen al iniciar esta etapa de introducción a los alimentos sólidos: ¿qué beneficios
tiene el baby led weaning? ¿cuándo empezar a practicarlo? ¿qué alimentos se
recomiendan y cuáles evitar? Además, esta publicación incluye 70 recetas de cocina
inéditas para el deleite de tu bebé y de toda la familia, por lo que, sin duda, ¡éste se
convertirá en tu libro de cabecera!

Radinger, Elli H.- La sabiduría de los lobos - Elli H. Radinger, la experta en lobos
más conocida de Alemania, comparte en este libro maravillosas historias que
hablan de estos increíbles animales: de su paciencia, capacidad de liderazgo,
cooperación, presencia y resiliencia incluso ante el fracaso y la muerte. De Siberia
a Canadá, este fascinante viaje en compañía de lobos, repleto de magia e
inspiración, hechizará a los amantes de la naturaleza, cautivará a los entusiastas
de los animales y permitirá descubrir el lado más humano de un animal fascinante.

Roberts, Nora.- Al atardecer - Una familia. Un rancho. Un cadáver. Un oscuro
secreto. Y el amor que llevas esperando toda tu vida. Una gran novela de suspense
romántico que tiene todos los ingredientes para enamorarnos. Una pareja que
promete y se va conquistando poco a poco, secundarios cercanos a los que es
imposible no adorar y un lado oscuro que nos mantiene sufriendo y suplicando por
una gran resolución y así descansar. Nora Roberts sabe qué hacer para
conquistarnos.

Sánchez, Mamen.- La hora de las mujeres sin reloj - Mamen Sánchez ha vuelto
a hacerlo; una irresistible combinación de humor y sensibilidad sostiene una trama
tan original como absorbente: sus protagonistas son el inquieto e hipersensible
Tony Cienfuegos y Estela Valiente, que, haciendo honor a su apellido, ya desde
niña era tan intrépida como inteligente.

Sarriugarte, Daniele.- Azala erre - Sare sozialen sasoian, ikuskizunaren gizarte postindustrialean, bi artista, Miren eta Jon, eta artea ulertzeko modu bi, talkan. Artistaren
galderak XXI. mendearen aurrean: zenbat da obra eta zenbat artistaren marka? Zer
gertatzen da pertsonaia guztiz jabetzen denean pertsonaz? Nola kudeatu arrakasta eta
nola porrota? Adiskidetasuna eta inbidia, itxura eta itxurakeria, konpromisoa eta
kontraesanak, sobreak eta txekeak: horiek guztiak dira Danele Sarriugarteren bigarren
nobelaren ardatzak.

Sepúlveda, Luis.- Historia de un caracol que descubrió la importancia de la
lentidud - Los caracoles que habitan el País de los Dientes de León llevan una
vida apacible, lenta y silenciosa, al abrigo de animales y otros peligros. Entre ellos
se llaman simplemente «caracoles». Hasta que uno de ellos considera injusto no
tener nombre, y quiere saber por qué son tan lentos. A pesar de los consejos de
todos, el caracol Rebelde decide emprender un viaje en el que se encontrará con
un melancólico búho, una sabia tortuga y unas hormigas muy organizadas. En su
aventura, en la que estará en juego la vida de sus camaradas, Rebelde conocerá la
importancia de la memoria y la verdadera naturaleza del valor.
Steel, Danielle.- Una noche mágica- Es verano y París se prepara para la Cena
Blanca, un banquete anual en un lugar emblemático de la ciudad, al que sus
exclusivos invitados acuden vestidos de blanco. Entre los asistentes hay un grupo
de amigos para los que nada volverá a ser como antes. Una oferta de trabajo
pondrá a prueba a la pareja perfecta que forman Jean-Philippe Dumas, promesa
del mundo de las finanzas, y su esposa Valerie, editora de Vogue. Dharam, un
carismático empresario indio, acudirá solo, así como la guionista Chantal Giverny.

Vargas, Fred.- Cuando sale la reclusa - El comisario Jean-Baptiste Adamsberg,
tras unas merecidas vacaciones en Islandia, se interesa de inmediato a su regreso
a Francia por la muerte de tres ancianos a causa de las picaduras de una
Loxosceles rufescens, más conocida como la reclusa: una araña esquiva y
venenosa, pero en ningún caso letal. Adamsberg, que parece ser el único intrigado
por el extraño suceso, comienza a investigar a espaldas de su equipo,
enredándose inadvertidamente en una delicada y compleja trama, llena de
elaborados equívocos y profundas conexiones, cuyos hilos se remontan a la Edad
Media.
Vázquez, Elisa.- Una casa en amargura - Cuba, 1882. Una mujer, convertida en
esclava, lucha por recuperar sus raíces perdidas. La Habana, 1882. La joven Dulce
emprende la búsqueda de las dos hijas robadas de Misterio, su adorada criada y
antigua esclava, con el ánimo de llevar a cabo la última voluntad de esta antes de
morir. Pero la sorpresa llega cuando, en su periplo, descubre que Misterio fue
vendida como esclava en un pueblo africano, antes de ser entregada a distintos
amos y engendrar dos hijas, que ahora son requeridas en Cuba para la lectura del
testamento de su madre.

