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El banquete anual de la cofradía de 
sepultureros
ENARD, Mathias
N ENA ban
Mathias Enard, regresa a su Francia natal 
con una divertida y poliforme novela 
sobre la relación del ser humano con la 
muerte y con la naturaleza.

El próximo año en La Habana
CLEETON, Chanel
N CLE pro
Tras la muerte de su querida abuela, una 
escritora estadounidense viaja a La 
Habana, donde descubre las raíces de su 
identidad y desentierra un secreto familiar
oculto desde la Revolución.

Vida de Guastavino y Guastavino
BARBA, Andrés
821 BAR vid
En 1881, sin hablar una palabra de ingles 
y con cuarenta mil dólares procedentes de
una estafa de valores, el arquitecto 
valenciano Rafael Guastavino viaja a 
Nueva York con intención de patentar allí 
la tecnica medieval de la bóveda tabicada.

La ciudad de vapor: todos los cuentos
RUIZ ZAFón, Carlos
N RUI ciu
El eco de los grandes personajes y 
motivos de las novelas de El Cementerio 
de los Libros Olvidados resuena en los 
cuentos de Carlos Ruiz Zafón —reunidos 
por primera vez, y algunos de ellos 
inéditos— en los que prende la magia del 
narrador que nos hizo soñar como nadie.

Medio hombre, mitad ballena
GARCEAZABAL, José
N GAR med
A veces se topa una con libros que 
contienen el universo. Libros que se 
tornan mágicos. Libros que hablan de lo 
bello de la vida, aunque cuentan esa parte
más descarnada del ser humano. 

Ahora te toca ser feliz 
CAÑETE, Curro
159 CAÑ aho
En estas páginas encontrarás la guía y el 
impulso que necesitas para cumplir 
nuevos sueños mientras le sacas todo el 
provecho a cada día, a cada hora.

Cien noches
MARTÍN, Luis G
N MAR cie
Una fábula moral con trazas detectivescas
y científicas que indaga en el amor y la 
infidelidad. Una novela erótica y negra 
que explora las formas que adoptan las 
mentiras.

¿A qué estás esperando? 
MAXWELL, Megan
N MAX aqu
Regresa Megan Maxwell con una novela 
romántico-erótica tan ardiente que se 
derretirá en tus manos.
Vuelve a soñar con la nueva novela de la 
autora nacional más vendida.

La cinta roja 
ADLINGTON, Lucy
N ADL cin
Dentro de Auschwitz se encuentra un 
taller de costura como ningún otro. 
Los recuerdos del pasado, la pasión por su
trabajo y el mundo de la moda serán el 
refugio para superar esa realidad terrible.
Una conmovedora historia de amistad y 
heroísmo, basada en hechos reales.

El Apicultor de Alepo
LEFTERI, Chris
N LEF api
En Alepo, la vida de Nuri y de su esposa, 
transcurría feliz junto a su hijo. Él era 
apicultor y ella era una artista de gran 
sensibilidad. Pero cuando sucede lo 
impensable y la guerra destruye todo lo 
que aman, tienen que escapar.

Si nos enseñaran a perder 
ganaríamos siempre 
ESPINOSA, Albert
N ESP sin
«Al lugar donde has sido feliz no debieras 
tratar de volver». Es una de las verdades 
más grandes que existe y perder ese 
lugar jamás es triste porque siempre 
llegarán otros diferentes y mejores.

El chico que dibujaba constelaciones
KELLEN, Alice
N KEL chi
Esta es una historia de amor, de sueños y 
de vida. La de Valentina. La chica que no 
sabía que tenía el mundo a sus pies, la 
que cazaba estrellas, la que anhelaba 
más, la que tropezó con él. Con Gabriel. 
El chico que dibujaba constelaciones, el 
valiente e idealista.
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El nido de la araña 
FRISA, María
N FRI nid
¿Hasta dónde llegaría una madre para 
proteger a su hija?
¿Por que sería capaz de sacrificarlo todo?
Pienses lo que pienses, cuando termines 
de leer esta novela habrás cambiado de 
opinión.

Nuestros inesperados hermanos 
MAALOUF, Amin
N MAA nue
Alec, dibujante de mediana edad, y Eve, 
novelista de un mítico éxito editorial, son 
los únicos habitantes de un islote 
diminuto de la costa atlántica. Se evitan, 
hasta el día en que una inexplicable 
avería les fuerza a salir de su celosa 
soledad.

Sobre las ruinas del mundo
REIS, Patrícia
N REI sob
La ciudad de Lisboa ha sido asolada por 
un terrible y enigmático desastre. En ese 
escenario post-apocalíptico, de 
destrucción total, sobrevive un viejo 
editor que busca amigos y amores 
desaparecidos.

Vive como un mendigo, baila como un
rey
FARRAY, Ignatius
B FAR viv
Memorias, teoría del humor, ilustraciones 
y documentos nunca antes vistos se 
entremezclan aquí para dar forma a un 
libro absoluto. Bienvenidos al cajón de 
sastre del gran Ignatius Farray.

Gloria bendita 
MADRID, Juan
N MAD glo
María, una exdeportista que malvive con 
trabajos ocasionales, ha llamado la 
atención del Emérito. La maquinaria se 
pone en marcha para satisfacer los deseos
reales bajo la batuta del comisario 
Romero, al servicio de los poderosos y 
que maneja los hilos en la sombra.

El ángel negro
VERDON, John
N VER ang
Vuelve John Verdon con la novela más 
trepidante de la serie Dave Gurney 
Angus Russell, un poderoso millonario 
aparece muerto en su mansión de Harrow
Hill con la garganta cortada de lado a 
lado.

La leyenda de la peregrina
POSADAS, Carmen
N POS ley
La Peregrina es, sin duda, la perla sino 
más extraordinaria, más famosa de todos 
los tiempos. Procedente de las aguas del 
mar Caribe, fue entregada a Felipe II y 
desde entonces se convirtió en una de las 
joyas principales de la monarquía 
hispánica.

Sol de sangre
NESBO, Jo
N NES sol
A las tierras más al norte de Noruega, 
donde nunca se pone el sol, ha llegado un
sicario rebelde. Huye de su pasado y es 
un hombre sin futuro. Acaba de traicionar 
a uno de los reyes del crimen organizado 
de Oslo, El Pescador.

Norma
OKSANEN, Sofi
N OKS nor
Cuando el cuerpo de Anita Ross es 
encontrado en el metro de Helsinki, todos 
los temores se confirman: la mujer acaba 
de tirarse a las vías. Pero Norma, su única
hija, se muestra incrédula, ya que madre 
jamás la hubiera dejado sola con su 
secreto.

Una chica es una cosa a medio hacer
MCBRIDE, Eimear
N MCB chi
Escrita en una prosa tan febril y 
palpitante como devastadora y erótica. 
Una novela deslumbrante sobre los 
pensamientos, el despertar sexual y la 
incomodidad de una chica irlandesa que 
se precipita sobre la edad adulta.


