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Clara en la oscuridad

Cerca de la gran ciudad se levanta La Rosa Negra,
una inmensa mansión en ruinas, aparentemente
deshabitada. Un bosque de árboles fantasmales,
estatuas negras, sótanos secretos y recuerdos de
otras épocas la envuelven en una atmósfera
claustrofóbica. El azar llevará a Sergio y Clara, dos
jóvenes de quince años, a penetrar un a noche en
este reino de sombras. Lo que no pueden
sospechar es que su destino se esconde
camuflado entre las paredes de la misteriosa
mansión...

J. R. Barat

Bruño, 2016
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Trumpet

La fascinación que siente Mateo por la música de
Malik, un negro trompetista estadounidense que
toca en las calles de Madrid, aumenta cada día.
Mateo es testigo de la dureza de la vida del
músico callejero, pero también de los profundos
sentimientos que transmite con su música: un
duro pasado en Nueva Orleans, y una fama
creciente como músico en Estados Unidos que
trunca el amor que siente por Agatha. Trumpet
es el perro que acompaña al músico y el aliado de
Mateo cuando empieza a buscarlo para ayudarle
a pagar una multa que la policía municipal le ha
puesto. La figura de Malik, y su misteriosa
desaparición, acabará por condicionar el destino
de Mateo y su deseo por dedicarse a la música.

Mónica Rodríguez

Edelvives, 2016

123 págs



Omnia

Todo el mundo sabe que en Omnia, la gran
tienda virtual, puedes comprar cualquier cosa. En
su catálogo encontrarás todo lo que puedas
imaginar, e incluso objetos que ni siquiera sabías
que existían. Por eso, cuando Nico tira a la basura
por accidente el peluche favorito de su hermana
pequeña, no duda en buscar en su web uno igual
para reemplazarlo. Pero un error informático
inesperado lo conducirá hasta el mismo corazón
de Omnia, un inmenso y extraordinario almacén
en el que la búsqueda del peluche será solo el
comienzo de una emocionante aventura.

Laura Gallego

Montena, 2016

288 págs



Una aventura en el Caribe

En una isla de las Bahamas, encontramos el
antiguo mapa de una pirata. ¿Nos conducirá
hasta un tesoro? Para descubrirlo, vivimos una
gran aventura en el espléndido mar Caribe.

Tea Stilton

Destino, 2016

173 págs



Más que amigas... ¡Hermanas!

Cinco ratonas se dirigen a Ratford para cursar su
primer año de universidad. El viaje será la
ocasión perfecta para hacer nuevas amistadas y
vivir juntas una aventura superratónica. La
verdadera historia de Colette, Pamela, Nicky,
Violet y Paulina antes de convertirse en el Club
de Tea.

Tea Stilton

Destino, 2016

118 págs







El elefante desaparece

Un hombre que se obsesiona con la insólita y
misteriosa desaparición del elefante de un zoo,
un abogado en paro que recibe el encargo de su
mujer de encontrar a su gato, una pareja de
recién casados que deciden atracar un
MacDonald’s en plena noche, una curiosa
digresión sobre los canguros, un enano diabólico
que baila, un joven empeñado en burlarse de su
futuro cuñado, un pirómano confeso... Los
protagonistas de todos los relatos que componen
este volumen esperan algo. Un accidente, un
hecho azaroso. Al contrario que esta obra, donde
nada, absolutamente nada, queda al azar.

Alternando páginas inquietantes e hilarantes, El
elefante desaparece es una prueba más de la
capacidad de Murakami para cruzar la frontera
entre lo cotidiano más realista y lo fantástico,
transformando así la trivialidad de nuestras vidas.

Una maravillosa muestra del talento narrativo de
Murakami que nos abre las puertas a otras
realidades y nos lleva de la mano a mundos
fantásticos.

Haruki Murakami

Tusquets, 2016
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Cinco Esquinas

«Él había pensado que, después de todo, un
periodista puede ser a veces útil."Y también
peligroso", concluyó. Tuvo el presentimiento de
que nada bueno saldría de esta visita.»

«La idea de esta novela comenzó con una imagen
de dos señoras amigas que de pronto una noche,
de una manera impensada para ambas, viven una
situación erótica. Luego se fue convirtiendo en
una historia policial, casi un thriller, y el thriller se
fue transformando en una especie de mural de la
sociedad peruana en los últimos meses o
semanas de la dictadura de Fujimori y
Montesinos. Me gustó la idea de que la historia
se llamase “Cinco esquinas” como un barrio que,
de alguna manera, es emblemático de Lima, de
Perú y también de la época en la que está situada
la historia».M. Vargas Llosa

Alfaguara, 2016

314 págs.



El sistema

En una época futura, nuestro planeta se ha
convertido en un archipiélago en el que conviven
dos fuerzas: los Propios, súbditos de las islas, y
los Ajenos, desterrados tras disputas ideológicas
y económicas. Dentro del Sistema existe una isla
llamada Realidad, donde el Narrador vigila la
probable aparición de los enemigos del orden.
Pero a medida que éste se agrieta y el centinela
pierde sus certezas, el Narrador se convierte en
un hombre peligroso, en un pensador incómodo.

Combinando lo íntimo con lo político, la
privacidad con la Historia, El Sistema se asoma a
lo distópico, la alegoría, la investigación
metafísica y la lectura apocalíptica. En sus
páginas tienen cabida asuntos como la pregunta
por la identidad, el miedo al Otro, la búsqueda de
un relato que nos permita interpretar la
complejidad del mundo, e incluso la posibilidad
de un tiempo poshumano.

Esta novela supone un hito dentro de la obra de
Ricardo Menéndez Salmón, un reto de una
magnitud y ambición sólo comparables al
impulso y belleza que emanan de su escritura.

R. Menéndez Salmón

Premio Biblioteca 

Breve 2016

327 págs.

Six Barral, 2016



El desorden que dejas

Un intenso thriller psicológico protagonizado y
relatado en primera persona por Raquel, una
joven profesora de literatura en horas bajas que
acepta una suplencia en un instituto de Novariz,
el pueblo de donde, casualmente, procede su
marido.
En su primer día de trabajo, la joven se entera de
que Elvira, su predecesora, se ha suicidado y al
finalizar las clases encuentra en su bolso una nota
que dice: «¿Y tú cuánto vas a tardar en
matarte?».
Decidida, Raquel intentará averiguar quién está
detrás de esa amenaza, e inevitablemente se
empezará a obsesionar con la antigua profesora.
¿Qué le ocurrió? ¿Qué la llevó a la depresión si
los alumnos la adoraban? ¿Realmente se suicidó
o alguien acabó con su vida? ¿Se está repitiendo
el mismo patrón con ella? Y sobre todo, ¿por qué
de repente algunos indicios apuntan al marido de
Raquel?
Una novela que arranca como una historia de
acoso a una profesora para convertirse enseguida
en un thriller perverso y apasionante. Una
disección de la debilidad humana. De la culpa. De
la fragilidad de las relaciones. Y de las mentiras y
secretos sobre las que montamos nuestras vidas
sin calibrar ni ser conscientes de las
consecuencias.

Carlos Montero

Premio Primavera de 

Novela  2016

403 págs.

Espasa, 2016



Pan de limón con semillas de amapola

Durante el invierno de 2010, en un pequeño
pueblo del interior de Mallorca, Anna y Marina se
reencuentran, después de quince años sin
verse, para vender un molino y una panadería
que han heredado de una desconocida. Son dos
hermanas con trayectorias muy diferentes. Anna,
de vida acomodada, apenas ha salido de la isla y
sigue casada con un hombre al que ya no ama.
Marina trabaja en el tercer mundo como médico
parauna ONG. Contra todo pronóstico, Marina
decide quedarse con la panadería y averiguar
quién era Lola Molí. En su búsqueda, descubrirá
secretos que marcaron la relación con su familia;
aprenderá el oficio del pan y se acercará a la
verdadera Anna. Juntas, quizá, logren recuperar
los años perdidos, enfrentar sus fantasmas y
tomar las riendas de sus propias vidas.

Cristina Campos

Planeta, 2016

416 págs.



La mentira

Shelby Pomeroy pierde a su marido, Richard, en
dos ocasiones. La primera cuando recibe la
noticia de su naufragio y la segunda cuando
descubre las múltiples identidades falsas que ha
tenido, los escarceos amorosos que ha vivido con
otras mujeres y la impresionante deuda que le ha
dejado. Todo era falso, incluso el diamante de su
anillo de compromiso.
Desesperada por recuperar el equilibrio y sacar
adelante a su hija de tres años, Shelby regresa a
la pequeña localidad de Tennessee donde se crio.
Reencontrarse con su familia y con los paisajes de
su niñez le devuelve la fuerza y la ilusión de vivir,
y cuando conoce a Griffin Lott, un atractivo
constructor local, siente que está empezando una
nueva vida.
A partir de ese momento el amor, pero también
el peligro, rondarán a Shelby. No todos los
secretos de Richard han salido todavía a la luz y
ella no tardará en darse cuenta de que se ha
convertido en un objetivo, y que ni siquiera en su
pueblo natal, rodeada de gente que la quiere,
está a salvo.

Nora Roberts

Plaza & Janés, 2016

512 págs.



Cicatriz

Sonia conoce a Knut en un foro literario de
internet y, a pesar de la distancia que los
separan, establece con él una particular relación
marcada por la obsesión y la extrañeza.

Esta obra es una reflexión sobre la sociedad de
consumo, la sumisión y el poder, la anulación del
deseo y la carnalidad, el refugio de la infancia, la
fantasía como alternativa, la culpa y la expiación,
la escritura y la vocación literaria.

Sara Mesa

Anagrama, 2015

200 págs.



El rumor de la caracola

Llanuras de Canterbury, 1853. Rat Station ha
visto crecer a una nueva generación: Cat e Ida
están orgullosos de sus maravillosas hijas, Carol y
Linda. Pero los vecinos no pueden evitar sentir
envidia ante una familia tan bien avenida. De
repente, como si fuera un terrible golpe del
destino, la granja corre peligro y pone en riesgo
el futuro de sus moradores.

Desde la plaza del poblado llegan gritos y el
sonido de una caracola. Es una señal de ataque…
Esta vez la belleza de Nueva Zelanda deberá lidiar
con un capítulo dramático en la historia de los
maoríes.

2º volumen de la trilogía del Fuego

Sarah Lark

Ediciones B, 2016

864 págs.



Todos nuestros ayeres

A veces basta la mirada ingenua de una chiquilla
para arrancar una historia que cambiará la vida
de dos familias y del mundo entero. Anna, un
bicho triste y perezoso en palabras de la propia
Ginzburg, es esa niña apocada que vive en un
pueblo del norte de Italia en los años previos a la
segunda guerra mundial y se enamora de los
juguetes de su vecino; es también la joven que
casi sin protestar se somete a la violencia del
sexo, y es la mujer que sigue a Cenzo Rena, un
hombre treinta años mayor que ella, a un lugar
inhóspito del Sur tras convertirse en su esposa.

Anna calla, mientras todos a su alrededor hablan
y gesticulan: hay quien pasa las noches tramando
atentados contra Mussolini, otros que se pasean
en coches descapotables o se fugan de repente, y
algunas que sufren mal de amores mientras
cosen el ajuar. Al principio los dramas íntimos
dominan la escena y lo que ocurre más allá de las
cuatro paredes es algo lejano, pero la guerra no
perdona. Con las bombas llegan las decisiones
importantes y los actos extremos: el escenario se
abre, respira dolor, pide dignidad, y el miedo es
moneda común. Cuando finalmente todo acaba,
los pocos que sobreviven tendrán que vérselas
con un vació lleno de preguntas sin respuestas.

Natalia Ginzburg

Lumen, 2016

353 págs.





El libro de las pequeñas revoluciones.

Ya sabemos qué hacer cuando tenemos hambre,
sed o sueño: comer, beber o dormir. Pero la
mayoría no sabemos qué hacer cuando estamos
tristes, angustiados o decepcionados. Sin
embargo, existe el entrenamiento emocional,
aunque ahora nos sorprenda tanto como hace
unas décadas nos sorprendía ver correr a alguien
por la calle. Igual que hemos incorporado el
entrenamiento físico, vamos a incorporar el
emocional.

En El libro de las pequeñas revoluciones Elsa
Punset nos muestra cómo hacerlo. Se trata de
pequeñas acciones cotidianas al alcance de todos
que van a cambiar nuestro bienestar emocional.
El estrés en el trabajo, el clima emocional en
casa, la voz pesimista que siempre surge cuando
menos la necesitamos, aquellos entornos tóxicos
que no nos hacen sentir bien, el miedo que nos
invade ante lo desconocido o la ira que nos
irradia cuando algo nos supera dejarán de ser
situaciones de nuestro día a día a las que no
sabremos cómo hacer frente.

Elsa Punset

Destino, 2016

416 págs.




