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1. La isla de Alice / 
Daniel Sánchez 
Arévalo. -- 
Barcelona : 
Planeta, 2015  

 

Cuando Chris muere en un accidente de coche 
sospechosamente lejos de donde debía estar, 
la vida de su mujer, Alice, con una niña de 
seis años y otra en camino, se desmorona. 
Incapaz de asumir la pérdida y con el temor 
de que tal vez su relación perfecta haya sido 
una mentira, se obsesiona con descubrir de 
dónde venía Chris y qué secreto escondía. 
Reconstruye el último viaje de su marido con 
la ayuda de las cámaras de seguridad de los 
establecimientos por donde este había 
pasado, hasta llegar al epicentro del misterio: 
RobinIsland, en Cape Cod, Massachusetts, 
una pequeña y, solo en apariencia, apacible 
isla que modificará profundamente a Alice 
mientras busca respuesta a la pregunta: ¿Qué 
hacía Chris en la isla? 

 

2. El último adiós / 
Kate Morton ; 
[traducción, 
Máximo Sáez]. -- 
Madrid : Suma de 
Letras, 2015  
 

Una historia de misterio orquestada por 
personajes  pintorescos y ambientada entre 
los años treinta y la actualidad. Una novela 
absorbente como solo Kate Morton, autora de 
El jardín olvidado, sabe hacerlo. 
Todas las familias tienen secretos. 
Y, para algunas, basta solo un acontecimiento 
para cambiarlo todo. 
Un niño desaparecido...  

 



3. Historia de un 
canalla / Julia 
Navarro. -- 
Barcelona : Plaza 
& Janés, 2016  
 

Thomas Spencer sabe cómo conseguir todo lo 
que desea. Una salud delicada es el precio 
que ha tenido que pagar por su estilo de vida, 
pero no se lamenta por ello. Sin embargo, 
desde su último episodio cardíaco, una 
sensación extraña se ha apoderado de él y en 
la soledad de su lujoso apartamento de 
Brooklyn, se suceden las noches en que no 
puede evitar preguntarse cómo habría sido la 
vida que conscientemente eligió no vivir. 

 

4. La estación de las 
flores en llamas / 
Sarah Lark ; 
traducción de 
Susana Andrés.   -- 
Barcelona : 
Ediciones B, 2015  
 

Mecklemburgo, 1837: el sueño de una vida 
mejor convence a los familiares de Ida de 
emigrar a Nueva Zelanda. Pero cuando el 
barco Sankt Pauli llega por fin a la Isla Sur, a 
todo su pasaje le espera una sorpresa 
desagradable. 
¿Así es realmente la tierra prometida? Pronto 
el destino de Ida toma un giro tan inesperado 
como el de su amor secreto hacia Karl. Y por 
algún motivo, en esa tierra Ida solo encuentra 
amistad y protección en la exótica y singular 
Cat, una chica criada entre maoríes… Hasta 
que llega la noche de la gran inundación. 
Con esta obra se inicia La Trilogía del Fuego, 
una nueva saga de esta prolífica escritora 
alemana. 

 

5. El rumor de la 
caracola / Sarah 
Lark ; traducción 
de Susana Andrés. 
-- Barcelona : 
Ediciones B, 2016 
 

Segundo volumen de la Trilogía del Fuego.  
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.  

 

6. La chica del tren / 
Paula Hawkins; 
traducción de 
Aleix Montoto. -- 
Barcelona : 
Planeta, 2015 
 

El bestseller que arrasa en las listas de más 
vendidos en EE. UU. y Reino Unido.  
¿Estabas en el tren de las 8.04? ¿Viste algo 
sospechoso? Rachel, sí. Rachel toma siempre 
el tren de las 8.04 h. Cada mañana lo mismo: 
el mismo paisaje, las mismas casas? y la 
misma parada en la señal roja. Son solo unos 
segundos, pero le permiten observar a una 
pareja desayunando tranquilamente en su 
terraza. Siente que los conoce y se inventa 
unos nombres para ellos: Jess y Jason. Su 
vida es perfecta, no como la suya. Pero un día 
ve algo. Sucede muy deprisa, pero es 
suficiente. ¿Y si Jess y Jason no son tan 
felices como ella cree? ¿Y si nada es lo que 
parece? Tú no la conoces. Ella a ti, sí.  

 



7. Todo lo perdido y 
encontrado / Lucy 
Foley ; traducción, 
Álvaro Abella 
Villar. -- Madrid : 
Maeva, [2015] 
 

Corren los años ochenta y a Kate, una joven 
fotógrafa londinense, le está costando mucho 
sobreponerse a la muerte de su madre, una 
famosa bailarina de orígenes inciertos. 
Cuando recibe de manos de su abuela 
adoptiva un misterioso retrato de una mujer 
que guarda un sorprendente parecido con su 
madre, Kate se embarca en un viaje para 
desenmarañar su historia familiar que la 
llevará desde Córcega, donde está la casa del 
famoso pintor Thomas Stafford, hasta el París 
de los años treinta. En este inolvidable 
periplo, con el que pretende hacer las paces 
con su pasado, descubrirá una gran historia 
de amor truncada por la guerra y un gran 
misterio: ¿qué relación tiene el autor del 
cuadro con su madre? ¿Y con la propia Kate?  

 

8. Los besos en el pan 
/ Almudena 
Grandes. -- 
Barcelona : 
Tusquets, 2016 
 
 

¿Qué puede llegar a ocurrirles a los vecinos 
de un barrio cualquiera en estos tiempos 
difíciles? ¿Cómo resisten, en pleno ojo del 
huracán, parejas y personas solas, padres e 
hijos, jóvenes y ancianos, los embates de una 
crisis que «amenazó con volverlo todo del 
revés y aún no lo ha conseguido? Los besos 
en el pan cuenta, de manera sutil y 
conmovedora, cómo transcurre la vida de una 
familia que vuelve de vacaciones decidida a 
que su rutina no cambie, pero también la de 
un recién divorciado al que se oye sollozar 
tras un tabique, la de una abuela que pone el 
árbol de Navidad antes de tiempo para animar 
a los suyos, la de una mujer que decide 
reinventarse y volver al campo para vivir de 
las tierras que alimentaron a sus 
antepasados. En la peluquería, en el bar, en 
las oficinas o en el centro de salud, muchos 
vecinos, protagonistas de esta delicada novela 
coral, vivirán momentos agridulces de una 
solidaridad inesperada, de indignación y de 
rabia, pero también de ternura y tesón. Y 
aprenderán por qué sus abuelos les 
enseñaron, cuando eran niños, a besar el pan.  

 

9. Cinco esquinas / 
Mario Vargas 
Llosa. -- Madrid : 
Alfaguara, 2016 
 

“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. Si hay un tema que permea, que 
impregna toda la historia, es el periodismo, el 
periodismo amarillo. La dictadura de Fujimori 
utilizó el periodismo amarillo, el periodismo 
de escándalo, como un arma política para 
desprestigiar y aniquilar moralmente a todos 
sus adversarios. Al mismo tiempo, también 
está la otra cara, cómo el periodismo, que 
puede ser algo vil y sucio, puede convertirse 
de pronto en un instrumento de liberación, de 
defensa moral y cívica de una sociedad. Esas 
dos caras del periodismo son uno de los 
temas centrales de Cinco esquinas.» Mario 
Vargas Llosa  

 



10. Fraude al 
descubierto / 
Mary Higgins 
Clark ; traducción 
de Rosa Pérez. -- 
Barcelona : Plaza 
& Janés, 2016 
 

Ayudante de una reputada interiorista y 
madre de una niña de cuatro años, Lane 
Harmon está acostumbrada a entrar en casas 
de ensueño. Optimista de nacimiento, a Lane 
le resulta fascinante el mero hecho de poder 
echar un vistazo a estos mundos tan ajenos al 
suyo y disfruta con la recompensa de 
sobrepasar las expectativas de sus exigentes 
clientes. Cuando su jefa le encarga la 
redecoración de una modesta finca sabe que 
es algo inusual. Pronto descubre que la casa 
pertenece a la mujer de un financiero de mala 
reputación y caído en desgracia llamado 
Parker Bennett. Bennett desapareció dos años 
atrás mientras navegada en su velero por el 
Caribe, justo antes de que saliera a la luz que 
los fondos que gestionaba se habían 
esfumado. ¿Fue un suicidio o había tramado 
su desaparición? Lane queda conmovida tras 
conocer a la señora Bennett, calmada y 
aparentemente convencida sobre la honradez 
de su marido, y al hijo, Eric, decidido a probar 
la inocencia de su padre. Lo que Lane no sabe 
es que cuanto más se acerca a los Bennett 
más pone en riesgo su vida y la de su hija.  

 

11. La templanza / 
María Dueña. -- 
Barcelona : 
Planeta, 2015 
 

Nada hacía suponer a Mauro Larrea que la 
fortuna que levantó tras años de tesón y 
arrojo se le derrumbaría con un estrepitoso 
revés. Ahogado por las deudas y la 
incertidumbre, apuesta sus últimos recursos 
en una temeraria jugada que abre ante él la 
oportunidad de resurgir. Hasta que la 
perturbadora Soledad Montalvo, esposa de un 
marchante de vinos londinense, entra en su 
vida envuelta en claroscuros para arrastrarle 
a un porvenir que jamás sospechó. De la 
joven república mexicana a la espléndida 
Habana colonial; delas Antillas al Jerez de la 
segunda mitad del XIX, cuando el comercio de 
sus vinos con Inglaterra convirtió la ciudad 
andaluza en un enclave cosmopolita y 
legendario.  

 

12. El regreso del 
Catón / Matilde 
Asensi. -- 
Barcelona : 
Editorial Planeta, 
2015 
 

¿Qué pueden tener en común la Ruta de la 
Seda, las alcantarillas de Estambul, Marco 
Polo, Mongolia y Tierra Santa?  
Eso es lo que los protagonistas de El último 
Catón, Ottavia Salina y Farag Boswell, 
tendrán que averiguar poniendo de nuevo sus 
vidas en peligro para resolver un misterio que 
arranca en el siglo I de nuestra era. 
Escrita un ritmo que mantiene en vilo a los 
lectores página a página y capítulo a capítulo 
hasta el final, "El regreso del Catón" es una 
combinación de aventura e historia con la que 
Matilde Asensi nos atrapa de nuevo para no 
dejarnos escapar hasta la última palabra.  

 



13. Las aguas de la 
eterna juventud / 
Donna Leon ; 
traducción del 
inglés por Maia 
Figueroa Evans. -- 
Barcelona : Seix 
Barral, 2016 
 

El comisario Brunetti investiga el extraño caso 
de Manuela, una joven treintañera que, años 
atrás, a los quince años, estuvo a punto de 
morir ahogada. Su abuela, la condesa 
Demetriana Lando-Continui, desconfía de la 
versión policial, según la cual la joven se 
arrojó a las aguas de Venecia.El punto de 
partida para la investigación de Brunetti es 
Pietro Cavanis, el único testigo, un borracho 
desmemoriado. La joven quedó seriamente 
perjudicada, atrapada en una eterna juventud 
por una lesión cerebral irreversible. El 
comisario buscará al verdadero culpable entre 
los archivos y rincones de una Venecia 
masificada por el turismo, recelosa de la 
nueva inmigración y sin expectativas para los 
jóvenes. Pero a veces basta con sacudir la 
historia para que resplandezca la verdad. 

 

14. El libro de los 
Baltimore / Joël 
Dicker ; traducción 
del francés de 
María Teresa 
Gallego Urrutia y 
Amaya García 
Gallego. -- Madrid 
: Alfaguara, 2016 
 

Hasta que tuvo lugar el Drama existían dos 
ramas de la familia Goldman: los Goldman de 
Baltimore y los Goldman de Montclair. Los 
Montclair, de los que forma parte Marcus 
Goldman, autor de La verdad sobre el caso 
Harry Quebert, es una familia de clase media 
que vive en una pequeña casa en el estado de 
Nueva Jersey. Los Baltimore, prósperos y a 
los que la suerte siempre ha sonreído, habitan 
una lujosa mansión en un barrio de la alta 
sociedad de Baltimore. 
Ocho años después del Drama, Marcus 
Goldman pone el pasado bajo la lupa en 
busca de la verdad sobre el ocaso de la 
familia. Entre los recuerdos de su juventud 
revive la fascinación que sintió desde niño por 
los Baltimore, que encarnaban la América 
patricia, con sus vacaciones en Miami y en los 
Hamptons y sus colegios elitistas. Con el paso 
de los años la brillante pátina de los Baltimore 
se desvanece al tiempo que el Drama se va 
perfilando. Hasta el día en el que todo cambia 
para siempre.  

 

15. Lo que no te mata 
te hace más fuerte 
: Millennium 4 / 
David Lagercrantz 
; traducción de 
Martin Lexell y 
Juan José Ortega 
Román. -- 
Barcelona : 
Destino, 2015 
 

Millennium continúa con la esperadísima 
cuarta entrega de la serie de culto que marcó 
un antes y un después con más de 80 
millones de lectores en todo el mundo. 
Lisbeth Salander está inquieta. Ha participado 
en un ataque hacker sin razón aparente y 
está asumiendo riesgos q ue normalmente 
evitaría. Mientras, la revista Millennium ha 
cambiado de propietarios. Quienes le critican, 
insisten en que Mikael Blomkvist ya es 
historia. Una noche, Blomkvist recibe la 
llamada del profesor Frans Balder, un 
eminente investigador especializado en 
Inteligencia Artificial quien afirma tener en su 
poder información vital para el servicio de 
inteligencia norteamericano. Su as en la 
manga es una joven rebelde, un bicho raro 
que se parece mucho a alguien a quien 
Blomkvist conoce demasiado bien. Mikael 
siente que esa puede ser la exclusiva que él y 
Millennium tanto necesitan, pero Lisbeth 
Salander, como siempre, tiene sus propios 
planes.  

 



16. La víspera de casi 
todo / Víctor del 
Árbol. -- Barcelona 
: Destino, 2016 
 

Germinal Ibarra es un policía desencantado al 
que persiguen los rumores y su propia 
conciencia. Hace tres años que decidió 
arrastrar su melancolía hasta una comisaría 
de La Coruña, donde pidió el traslado después 
de que la resolución del sonado caso del 
asesinato de la pequeña Amanda lo 
convirtiera en el héroe que él nunca quiso ni 
sintió ser. Pero el refugio y anonimato que 
Germinal creía haber conseguido queda 
truncado cuando una noche lo reclama una 
mujer ingresada en el hospital con 
contusiones que muestran una gran violencia. 
Una misteriosa mujer llamada Paola que 
intenta huir de sus propios fantasmas ha 
aparecido hace tres meses en el lugar más 
recóndito de la costa gallega. Allí se instala 
como huésped en casa de Dolores, de alma 
sensible y torturada, que acaba acogiéndola 
sin demasiadas preguntas y la introduce en el 
círculo que alivia su soledad. El cruce de estas 
dos historias en el tiempo se convierte en un 
mar con dos barcos en rumbo de colisión que 
irán avanzando sin escapatoria posible.  

 

17. Mi recuerdo es 
más fuerte que tu 
olvido / Paloma 
Sánchez-Garnica. -
- Barcelona : 
Planeta, 2016 
 

Una brillante carrera como juez, el respeto de 
quienes la rodean, una vida independiente... 
Carlota lo tenía todo para ser feliz. Sin 
embargo, siempre le faltó una Navidad. 
Cuando a los doce años su madre le reveló el 
gran secreto, Carlota supo que ya nada 
volvería a ser igual. La palabra «bastarda» se 
convirtió en un estigma para ella. La palabra 
«familia» no volvió a significar lo mismo. La 
llamada de su padre moribundo muchas 
décadas después la obligará a debatirse entre 
el deseo de saber y la necesidad de huir. 

 

18. Legado en los 
huesos / Dolores 
Redondo. -- 
Barcelona : 
Destino, 2013 
 

Un año después de resolver los crímenes que 
aterrorizaron al pueblo de Baztán, la 
inspectora Amaia Salazar acude embarazada 
al juicio contra Jasón Medina, el padrastro de 
Johana Márquez, acusado de violar, mutilar y 
asesinar a la joven imitando el modus 
operandi del basajaun. Pero, tras el suicidio 
del acusado, el juicio debe cancelarse, y 
Amaia es reclamada por la policía porque se 
ha hallado una nota suicida dirigida a la 
inspectora, una nota que contiene un escueto 
e inquietante mensaje: «Tarttalo». Esa sola 
palabra destapará una trama terrorífica tras la 
búsqueda de la verdad.  



19. Ofrenda a la 
tormenta / 
Dolores Redondo. 
-- Barcelona : 
Destino, 2014 
 

La muerte súbita de una niña en Elizondo 
resulta sospechosa: el bebé tiene unas 
marcas rojizas en el rostro que indican que ha 
habido presión digital, y además, su padre 
intenta llevarse el cadáver. La bisabuela de la 
pequeña sostiene que la tragedia es obra de 
Inguma, el demonio que inmoviliza a los 
durmientes, se bebe su aliento y les arrebata 
la vida durante el sueño. Pero serán los 
análisis forenses del doctor San Martín los que 
convencen a la inspectora Amaia Salazar de 
investigar otras muertes de bebés, que pronto 
revelarán un rastro inaudito en el valle. 
Berasategui muere, entonces, 
inexplicablemente en su celda, lo que 
despliega una trepidante investigación que 
llevará a Amaia al auténtico origen de los 
sucesos que han asolado el valle de Baztán. Y 
mientras, desde el bosque, una impresionante 
tormenta llega para sepultar la verdad más 
demoledora.  

 

20. Policía / Jo Nesbo ; 
traducción de 
Carmen Montes 
Cano. -- Barcelona 
: Penguin Random 
House, 2016 
 

La décima novela de la serie de los thrillers 
más bestias del momento desvela qué ocurrió 
con el protagonista tras el traumático clímax 
de Fantasma, el libro anterior. 
Un asesino patrulla las calles de Oslo. Están 
muriendo agentes de policía. Los matan en los 
mismos lugares donde se cometieron 
crímenes que ellos no pudieron resolver. Son 
ejecuciones extremadamente precisas. La 
alarma mediática roza la histeria. 
Durante muchos años, el detective Harry Hole 
ha liderado las grandes investigaciones de 
homicidios en Oslo. Su empeño e intuición 
han salvado decenas de vidas. Sin embargo, 
ahora que un temible peligro acecha incluso a 
su círculo más íntimo, Harry quizá no pueda 
protegerles. 

 

 


