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Reina Roja / Juan 
Gómez-Jurado.-- 
Barcelona : Ediciones 
B, 2018                                                                                                                      

Antonia Scott  es especial. Muy especial. No es policía ni 
criminalista. Nunca ha empuñado un arma ni llevado una 
placa, y, sin embargo, ha resuelto decenas de crímenes. 

Pero hace un tiempo que Antonia no sale de su ático de 
Lavapiés. Las cosas que ha perdido le importan mucho más 
que las que esperan ahí fuera. 

Tampoco recibe visitas. Por eso no le gusta nada, nada, 
cuando escucha unos pasos desconocidos subiendo las 
escaleras hasta el último piso. 

Sea quien sea, Antonia está segura de que viene a 
buscarla. 

Y eso le gusta aún menos. 
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Loba negra / Juan 
Gómez-Jurado.-- 
Barcelona : Ediciones 
B, 2019                                                                                          

Antonia Scott  se enfrenta por fin a una rival a su altura, 
la Loba Negra,  en este thriller continuación de Reina Roja. 
Vuelven los protagonistas Antonia Scott, una mujer de 
memoria prodigiosa y habilidades “especiales” y Jon, un 
policía vasco suspendido de empleo y sueldo, en otro caso 
envuelto en misterio. 
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La cara norte del 
corazón / Dolores 
Redondo. --  Barcelona 
: Destino,  
2019.  

En agosto de 2005, mucho antes de los crímenes que 
conmocionaron el valle del Baztán, una joven Amaia Salazar  
de veinticinco años, subinspectora de la Policía Foral, 
participa en un curso de intercambio para policías de la 
Europol en la Academia del FBI en Estados Unidos que 
imparte Aloisius Dupree, el jefe de la unidad de investigación. 
Una de las pruebas consiste en estudiar un caso real de un 
asesino en serie a quien llaman el compositor, que siempre 
actúa durante grandes desastres naturales atacando a 
familias enteras y siguiendo una puesta en escena casi 
litúrgica. Amaia se convertirá inesperadamente en parte del 
equipo de la investigación que les llevará hasta Nueva 
Orleans, en vísperas del peor huracán de su historia, para 
intentar adelantarse al asesino... Pero una llamada de su tía 
Engrasi desde Elizondo despertará en Amaia antiguos 
fantasmas de su infancia que lo pueden cambiar todo, 
exponiéndola de nuevo a la cara norte del corazón. 
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 Terra Alta / Javier 
Cercas. --  Barcelona : 
Planeta, 2019.  
 
Premio Planeta 2019                                                                                     

Un crimen terrible sacude la apacible comarca de la Terra 
Alta: los propietarios de su mayor empresa, Gráficas Adell, 
aparecen asesinados tras haber sido sometidos a atroces 
torturas. Se encarga del caso Melchor Marín , un joven 
policía y lector voraz llegado desde Barcelona cuatro años 
atrás, con un oscuro pasado a cuestas que le ha convertido 
en una leyenda del cuerpo y que cree haber enterrado bajo 
su vida feliz como marido de la bibliotecaria del pueblo y 
padre de una niña llamada Cosette, igual que la hija de Jean 
Valjean, el protagonista de su novela favorita: Los miserables. 
Partiendo de ese suceso, y a través de una narración 
trepidante y repleta de personajes memorables, esta novela 
se convierte en una lúcida reflexión sobre el valor de la ley, la 
posibilidad de la justicia y la legitimidad de la venganza, pero 
sobre todo en la epopeya de un hombre en busca de su lugar 
en el mundo. 
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La madre de 
Frankenstein / 
Almudena Grandes.  -- 
 Barcelona : Tusquets, 
2020. 
 
 
Quinta entrega de 
Episodios de una guerra 
interminable                                                                                     

En 1954, el joven psiquiatra Germán Velázquez  vuelve a 
España para trabajar en el manicomio de mujeres de 
Ciempozuelos, al sur de Madrid. Tras salir al exilio en 1939, 
ha vivido quince años en Suiza, acogido por la familia del 
doctor Goldstein. En Ciempozuelos, Germán se reencuentra 
con Aurora Rodríguez Carballeira, una parricida paranoica, 
inteligentísima, que le fascinó a los trece años, y conoce a 
una auxiliar de enfermería, María Castejón, a la que doña 
Aurora enseñó a leer y a escribir cuando era una niña. 
Germán, atraído por María, no entiende el rechazo de ésta, y 
sospecha que su vida esconde muchos secretos. 

El lector descubrirá su origen modesto como nieta del 
jardinero del manicomio, sus años de criada en Madrid, su 
desdichada historia de amor, a la par que los motivos por los 
que Germán ha regresado a España. Almas gemelas que 
quieren huir de sus respectivos pasados, Germán y María 
quieren darse una oportunidad, pero viven en un país 
humillado, donde los pecados se convierten en delitos, y el 
puritanismo, la moral oficial, encubre todo tipo de abusos y 
atropellos. 
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Sidi / Arturo Pérez-
Reverte. --  [Barcelona] 
: Alfaguara, 2019.  

Esta novela  nos narra la historia de Ruy Díaz , El Cid o Sidi 
como lo llaman los árabes en su lengua reconociéndolo como 
un buen señor, desde que es desterrado por el rey Alfonso 
hasta que, después de ofrecer sus servicios y ser insultado 
por Berenger Remont II, no le queda otra que ofrecer sus 
servicios al rey de Zaragoza. 
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La carta olvidada / 
Lucinda Riley.  -- 
 [Barcelona] : Plaza & 
Janés, 2019.  

Londres, 1995 . Cuando sir James Harrison, uno de los 
grandes actores de su generación, muere a los noventa y 
cinco años, deja una familia rota y un secreto asombroso que 
podría poner en peligro a la clase dirigente inglesa. 

Johanna Haslam , la joven y ambiciosa periodista encargada 
de cubrir el funeral, al que asiste la flor y nata de la sociedad 
londinense, se aleja del glamour del evento y descubre algo 
que los demás parecen no haber notado: una carta que el 
actor ha dejado y cuyo contenido ha permanecido oculto 
durante setenta años. Johanna intenta desvelar el misterio, 
pero se encuentra con la firme oposición de las personas 
interesadas en que nada cambie. 
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 Rómpete, corazón / 
Cristina López Barrio. -
-  Barcelona : Planeta, 
2019.  

Blanca Oliveira  pronto se arrepentirá de haber regresado al 
caserón familiar del monte Abantos donde hace trece años 
desapareció su hija Alba sin dejar rastro. A los pocos meses 
de instalarse allí con Ricardo, su nuevo marido, y las dos 
hijas que le quedan, desaparece otra de ellas. La historia se 
repite: la edad de las niñas, el inspector de policía encargado 
de resolver el caso, la única pista, una cinta roja hallada en el 
jardín, la muerte de un caballo, el cuento de hadas 
relacionado con la historia de la familia que pesa sobre cada 
uno de sus miembros como una maldición.. 
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El legado de la villa 
de las telas / Anne 
Jacobs.-- Barcelona : 
Plaza y Janés, 2019 
 
Tercera entrega de la saga 
de la Villa de las Telas                                               

Augsburgo, 1920 . El estado de ánimo en la villa es 
optimista respecto al futuro. Paul Melzer ha regresado del 
frente y toma las riendas de la fábrica decidido a que el 
negocio familiar recupere su antiguo esplendor. Las cosas 
van bien incluso para su hermana Elizabeth, que regresa a 
casa ilusionada con un nuevo amor. 

Pero «felices para siempre» puede estar aún lejos para los 
Melzer. Marie, la joven esposa de Paul, quiere cumplir un 
viejo sueño: tener su propio taller de moda. A pesar de que 
sus modelos y sus diseños gozan de éxito, su alegría se ve 
empañada por las constantes discusiones con su marido. 

Incapaz de soportarlo más, Marie, la mujer que mantuvo a 
flote la fábrica, la villa y a toda la familia cuando más la 
necesitaron, toma una dura decisión y abandona la mansión 
junto a sus hijos. 
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El jardín de las mujeres 
Verelli / Carla Montero. 
--  Barcelona : Plaza & 
Janés, 2019.  

Gianna se ha criado con su abuela en la trastienda de La 
Cucina dei Fiori, un establecimiento de gastronomía italiana 
en Barcelona. Apenas conoce su pasado, ni la razón de la 
peculiar ausencia de hombres en su familia. Pero nada de 
eso parece tener importancia hasta que la muerte de su 
abuela y una noticia imprevista la dejan sola y desorientada. 
Entre las pertenencias de su abuela encuentra la llave de un 
molino situado en un pequeño pueblo al norte de Italia y el 
diario incompleto de su bisabuela, Anice. Cuando todo se 
desmorona, Gianna halla en la historia de su antepasada la 
inspiración para volver a empezar y emprende un viaje a Italia 
en busca de sus raíces. 
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Mujeres que no 
perdonan / Camilla 
Läckberg  --  Barcelona 
: Planeta, 2020. .                                                                   

Ingrid, Victoria y Birgitta  son tres mujeres muy distintas. 
Para el resto del mundo, llevan vidas aparentemente 
perfectas, pero las tres tienen algo en común: sufren en 
secreto la tragedia de vivir sometidas a sus maridos. Hasta 
que un día, llevadas al límite, planean, sin tan siquiera 
conocerse, el crimen perfecto. 
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La Nena / Carmen 
Mola.--  Madrid : 
Alfaguara, 2020.  

Es la noche del fin de año chino, empieza el año del cerdo. 
Chesca ha quedado con Zárate pero, en el último momento, 
él le da plantón. Ella de todos modos sale a divertirse. 
Conoce a un hombre y pasa la noche con él. A la mañana 
siguiente, hay tres hombres rodeando su cama, a la espera 
de unirse al festín. Y un repulsivo olor a cerdo. Después de 
un día entero sin dar señales, los compañeros de la BAC 
empiezan a buscar a Chesca y cuentan con una ayuda 
inestimable: Elena Blanco , que aunque ha dejado la policía 
no puede dar la espalda a una amiga. 
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Todo esto te daré / 
Dolores Redondo.-- 
Barcelona : Planeta, 
2016.  

En el escenario majestuoso de la Ribeira Sacra, Álvaro sufre 
un accidente que acabará con su vida. Cuando Manuel , su 
marido, llega a Galicia para reconocer el cadáver, descubre 
que la investigación sobre el caso se ha cerrado con 
demasiada rapidez. El rechazo de su poderosa familia 
política, los Muñiz de Dávila, le impulsa a huir pero le retiene 
el alegato contra la impunidad que Nogueira , un guardia civil 
jubilado, esgrime contra la familia de Álvaro, nobles mecidos 
en sus privilegios, y la sospecha de que ésa no es la primera 
muerte de su entorno que se ha enmascarado como 
accidental. Lucas , un sacerdote amigo de la infancia de 
Álvaro, se une a Manuel y a Nogueira en la reconstrucción de 
la vida secreta de quien creían conocer bien. 

La inesperada amistad de estos tres hombres sin ninguna 
afinidad aparente ayuda a Manuel a navegar entre el amor 
por quien fue su marido y el tormento de haber vivido de 
espaldas a la realidad, blindado tras la quimera de su mundo 
de escritor. Empezará así la búsqueda de la verdad, en un 
lugar de fuertes creencias y arraigadas costumbres en el que 
la lógica nunca termina de atar todos los cabos. 
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Nunca más / Sara 
Larsson.  --  Barcelona : 
Roca Editorial, 2019.  

Andreea , una joven de 16 años de edad nacida en Bucarest 
tiene la esperanza de encontrar en Barcelona una vida mejor, 
pero nada más lejos de la realidad, la ciudad se convierte en 
una auténtica pesadilla. 

Al igual que muchas otras adolescentes, es vendida al 
comercio sexual. 

El destino le lleva a Estocolmo, donde decide que nunca más 
será usada. Ted lleva cerca de cuatro años comprando sexo 
a prostitutas durante sus viajes de trabajo a Estocolmo, cada 
vez más desde el nacimiento de su hijo de tres años. 

Pero de pronto, una serie se sobres coloridos comienzan a 
aparecer en su buzón, con mensajes que le alertan a parar, y 
su mujer comienza a sospechar. 
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El mal de Corcira / 
Lorenzo Silva. --  
Barcelona : Ediciones 
Destino, 2020.  

Un varón de mediana edad aparece desnudo y brutalmente 
asesinado en una solitaria playa de Formentera. Según varios 
testimonios recogidos por la Guardia Civil de las islas, en los 
días previos se lo había visto en compañía de distintos 
jóvenes en locales de ambiente gay de Ibiza. Cuando sus 
jefes llaman a Bevilacqua  para que se ocupe de la 
investigación y lo informan de la peculiaridad del muerto, un 
ciudadano vasco condenado en su día por colaboración con 
ETA, el subteniente comprenderá que no es un caso más. 
Para tratar de esclarecer el crimen, y después de indagar 
sobre el terreno, Bevilacqua tendrá que trasladarse con su 
equipo a Guipúzcoa, el lugar de residencia del difunto, a una 
zona que conoce bien por su implicación casi treinta años 
atrás en la lucha antiterrorista. Allí deberá vencer la 
desconfianza del entorno de la víctima y, sobre todo, lidiar 
con sus propios fantasmas del pasado, con lo que hizo y lo 
que dejó de hacer en una «guerra» entre conciudadanos, 
como la que veinticinco siglos atrás hubo en Corcira  —hoy 
Corfú— y que Tucídides describió en toda su crudeza. 
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Y Julia retó a los dioses 
/ Santiago Posteguillo.  
--  Barcelona : Planeta, 
2020. 
 
Continuación de la 
ganadora del Premio 
Planeta 2018 “Yo Julia”                                               
  

Mantenerse en lo alto es mucho más difícil que llegar. Julia  
está en la cúspide de su poder, pero la traición y la división 
familiar amenazan con echarlo todo a perder. Para colmo de 
males, el médico Galeno diagnostica que la emperatriz 
padece lo que él, en griego, llama karkinos, y que los 
romanos, en latín, denominan cáncer. El enfrentamiento 
brutal entre sus dos hijos aboca la dinastía de Julia al 
colapso. En medio del dolor físico y moral que padece la 
augusta, cualquiera se hubiera rendido. Se acumulan tantos 
desastres que Julia siente que es como si luchara contra los 
dioses de Roma. Pero, en medio del caos, una historia de 
amor más fuerte que la muerte, una pasión capaz de superar 
pruebas imposibles emerge al rescate de Julia. Nada está 
perdido. La partida por el control del imperio continúa. 
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El corazón con que vivo 
/ José María Pérez 
"Peridis".  --  Barcelona 
: Espasa, 2020.  

En la romería del día del Carmen en el pueblo de Pare des 
Rubias , Esperanza se encuentra con Lucas, recién licenciado 
en medicina y con ganas de hacerse un lugar en el mundo. 
Tienen toda la vida por delante y el convencimiento de que 
están llamados a ser los dueños de su destino. 

Y sin embargo, dos días más tarde de aquel baile, la guerra 
irrumpe violentamente en el pueblo, sembrando la 
destrucción y el odio entre sus gentes. Las familias de los dos 
jóvenes están en bandos enfrentados y Gabriel, el hermano 
de Lucas, es hecho prisionero y condenado a muerte. En 
medio de esa desgracia, un gesto tan valiente como 
inesperado tendrá un valor trascendental. 

Partiendo de los relatos que le contaron en su comarca, en el 
límite entre Palencia y Cantabria, José María Pérez, Peridis, 
nos conmueve con una novela apasionante sobre el poder de 
los afectos, la fuerza de la dignidad y la necesidad de la 
reconciliación sincera. 
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La danza de los 
tulipanes / Ibon 
Martín.-- [Barcelona] : 
Plaza Janés, 2019.  

La flor más bella puede inspirar los crímenes más atroces. 

La periodista más popular de Gernika  es arrollada por el 
tren que cubre la línea de Urdaibai. La víctima ha sido fijada a 
la vía con un delicado tulipán entre sus manos. La flor, de un 
intenso y brillante rojo, es tan hermosa como difícil de 
encontrar en pleno otoño. La escena, cuidadosamente 
preparada, ha sido retransmitida en directo a través de 
Facebook. 

La danza de los tulipanes nos sumerge en la ría de Urdaibai, 
un lugar mágico donde el mar y la tierra se abrazan al 
compás de las mareas que mecen las tranquilas vidas de sus 
habitantes, que se ven repentinamente sacudidas por la 
brutal irrupción de un asesino complejo e inteligente, capaz 
de rivalizar con los ritmos de la naturaleza que desde siempre 
han gobernado la comarca. 
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Postales del Este / 
Reyes Monforte. -- 
 [Barcelona] : Plaza & 
Janés, 2020.  

En septiembre de 1943, la joven Ella  llega prisionera al 
campo de concentración de Auschwitz, desde Francia. La jefa 
del campo de mujeres, la sanguinaria SS María Mandel, 
apodada la Bestia, descubre que su caligrafía es perfecta y la 
incorpora como copista en la Orquesta de Mujeres. Gracias a 
su conocimiento de idiomas, Ella comienza a trabajar en el 
Bloque Kanadá donde encuentra numerosas postales y 
fotografías en los equipajes de los deportados, y decide 
escribir en ellas sus historias para que nadie olvide quiénes 
fueron. Mientras forma lazos de amistad con las presas, 
sobrevive a la maldad de sus captores y evita que descubran 
su particular resistencia hecha a golpe de palabras, una 
rebelión se gesta entre los presos que amenaza aún más su 
vida y la del hombre que ama, Joska. Casi cuarenta años 
después, la joven Bella recibe una caja llena de postales: 
«Son postales que tu madre escribió cuando estuvo en el 
Este. Así las llamó: Postales del Este. Ella quería que las 
leyeras a su debido tiempo. Y ese tiempo es ahora». 
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La mansión : tiempos 
gloriosos / Anne 
Jacobs.  --  Barcelona : 
Plaza & Janés, 2020.  
 
Primera entrega de la 
trilogía La Mansión                                               

Una casa señorial. Una aristocrática familia. Un dramático 
destino. Franziska  no puede creer que sea cierto: finalmente 
está de regreso en la casa familiar de los Von Dranitz. 
Durante el caos de la Segunda Guerra Mundial tuvo que 
renunciar a la majestuosa mansión en el este de Alemania, 
pero el anhelo de regresar siempre la persiguió. Jamás pudo 
olvidar los tiempos gloriosos previos a la guerra, sus ilusiones 
y sus deseos de una vida al lado de su gran amor, Walter 
Iversen. Fue una época feliz hasta que la guerra los separó y 
destruyó sus sueños. Su amor parecía perdido para siempre,  
pero Franziska nunca abandonó la esperanza. 

 


