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Las hijas del Capitán 
/ María Dueñas.-- 
Barcelona : Planeta, 
2018                                       

Nueva York, 1936 . La pequeña casa de comidas El 
Capitán arranca su andadura en la calle Catorce, uno de los 
enclaves de la colonia española que por entonces reside en 
la ciudad. La muerte accidental de su dueño, el tarambana 
Emilio Arenas, obliga a sus indomables hijas veinteañeras a 
tomar las riendas del negocio mientras en los tribunales se 
resuelve el cobro de una prometedora indemnización. 
Abatidas y acosadas por la urgente necesidad de sobrevivir, 
las temperamentales Victoria, Mona y Luz Arenas se abrirán 
paso entre rascacielos, compatriotas, adversidades y amores, 
decididas a convertir un sueño en realidad. 

Con una lectura tan ágil y envolvente como conmovedora, 
Las hijas del Capitán despliega la historia de tres jóvenes 
españolas que se vieron obligadas a cruzar un océano, se 
asentaron en una urbe deslumbrante y lucharon con arrojo 
para encontrar su camino. Un tributo a las mujeres que 
resisten cuando los vientos soplan en contra y un homenaje a 
todos aquellos valientes que vivieron —y viven— la aventura, 
a menudo épica y casi siempre incierta, de la emigración. 
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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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Las hijas de la villa 
de las telas / Anne 
Jacobs .  --Barcelona 
: Plaza & Janés, 2018  
 
Segunda entrega de la 
saga de la Villa de las 
Telas.                                                             

Augsburgo, 1916 . La mansión de la familia Melzer pasa a 
ser, por necesidad, un hospital militar. Las hijas de la casa, 
ayudadas por el servicio, se convierten en enfermeras que 
curan, cuidan y escuchan a los heridos en combate. 

Entretanto, Marie, la joven esposa de Paul Melzer, se hace 
cargo de la fábrica de telas en ausencia de su marido. Sin 
embargo, recibe una terrible noticia: su cuñado ha caído en el 
frente y Paul es ahora un prisionero de guerra. 

Marie se niega a que las circunstancias la venzan y lucha 
con todas sus fuerzas por preservar el patrimonio familiar. 
Pero, mientras no pierde la esperanza de volver a ver a Paul 
con vida y se deja la piel en la fábrica, el elegante Ernst von 
Klippstein aparece en la puerta de la mansión, empeñado en 
no perder de vista a la joven y bella mujer que tiene entre sus 
capaces manos el destino de la familia Melzer. 
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La villa de las telas /   
Anne Jacobs.  --
Barcelona : Plaza & 
Janés, 2018 
 
Primera entrega de la saga 
de la Villa de las Telas.                                                                                     

Augsburgo, 1913 . La joven Marie entra a trabajar en la 
cocina de la impresionante villa de los Melzer, una rica familia 
dedicada a la industria textil. 

Mientras Marie, una pobre chica proveniente de un 
orfanato, lucha por abrirse paso entre los criados, los Melzer 
esperan con ansia el comienzo de la nueva temporada 
invernal de baile, momento en el que se presentará en 
sociedad la bella Katharina. Solo Paul, el heredero, 
permanece ajeno al bullicio, pues prefiere su vida de 
estudiante en Múnich. Hasta que conoce a Marie... 
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Tú no matarás / Julia 
Navarro.-- Barcelona 
: Plaza & Janés, 
2018.                                                                                     

Fernando , joven editor hijo de un republicano represaliado, 
decide huir de una España abatida por la Guerra Civil junto a 
sus amigos Catalina y Eulogio. Los tres son esclavos de los 
secretos que los acompañan y que los empujan sin remedio a 
vivir lejos de los suyos. 

Una historia absorbente que nos habla sobre la culpa, la 
venganza, el peso de la conciencia y los fantasmas que nos 
persiguen y condicionan nuestras decisiones. 
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La hija del relojero / 
Kate Morton.  --
Madrid : Suma de 
Letras, 2018.                                                                                      

En el verano de 1862 , un grupo de jóvenes artistas, 
guiados por el apasionado y brillante Edward Radcliffe, viaja a 
Birchwood Manor, una casa de campo en Berkshire. Tienen 
un plan: vivir los siguientes meses recluidos y dejarse llevar 
por su inspiración y creatividad. Sin embargo, cuando el 
verano toca a su fin, una mujer ha muerto de un disparo y 
otra ha desaparecido, se ha extraviado una joya de valor 
incalculable y la vida de Edward Radcliffe se ha 
desmoronado. 

Unos ciento cincuenta años más tarde, Elodie Winslow, una 
joven archivista de Londres, descubre una cartera de cuero 
que contiene dos objetos sin relación aparente: una fotografía 
en sepia de una mujer de gran belleza con un vestido 
victoriano y el cuaderno de bocetos de un artista en el que 
hay un dibujo de una casa de dos tejados en el recodo de un 
río. 

¿Por qué ese boceto de Birchwood Manor le resulta tan 
familiar a Elodie? ¿Y quién es esa hermosa mujer que 
aparece en la fotografía? ¿Le revelará alguna vez sus 
secretos? 
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Yo, Julia / Santiago 
Posteguillo.--
Barcelona : Planeta, 
2018.                                                                                    

192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, 
hija de reyes, madre de césares y esposa de emperador, 
piensa en algo más ambicioso: una dinastía. Roma está bajo 
el control de Cómodo, un emperador loco. El Senado se 
conjura para terminar con el tirano y los gobernadores 
militares más poderosos podrían dar un golpe de Estado: 
Albino en Britania, Severo en el Danubio o Nigro en Siria. 
Cómodo retiene a sus esposas para evitar su rebelión y Julia, 
la mujer de Severo, se convierte así en rehén. 

De pronto, Roma arde. Un incendio asola la ciudad. ¿Es un 
desastre o una oportunidad? Cinco hombres se disponen a 
luchar a muerte por el poder. Creen que la partida está a 
punto de empezar. Pero para Julia la partida ya ha 
empezado. Sabe que solo una mujer puede forjar una 
dinastía. 
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La hija de la indiana / 
María Teresa 
Álvarez.-- Madrid : La 
Esfera de los Libros, 
2018                                                                                   

En todas las familias hay secretos que es mejor no 
conocer. 

Marina y Silverio  viven juntos y enamorados en su pueblo 
asturiano de Candás a mediados de los años veinte. Con 
ellos, Rosita, la niña que Marina adoptó en Cuba. Su 
existencia transcurre de forma apacible hasta que deciden 
regresar a La Habana para que la joven se reencuentre con 
sus raíces. 

Al partir, no son conscientes de que hay puertas que es 
mejor no volver a abrir. No pueden imaginar que toda su 
existencia se trastocará en el país caribeño de tal forma que 
quizá nunca puedan reconstruirla. 
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La peregrina / Isabel 
San Sebastián.-- 
Barcelona : Plaza & 
Janés, 2018                                                                                         

Año 827 . En su pequeña corte guerrera, Alfonso II el 
Casto, rey de Asturias y aliado de Carlomagno, recibe una 
extraordinaria noticia: en un bosque próximo a Iria Flavia, allá 
donde termina el mundo, han aparecido los restos del apóstol 
Santiago. ¿Es posible tal prodigio? El rey decide acudir al 
lugar, a fin de aclarar el misterio. 

En la comitiva marchan nobles enredados en intrigas, fieros 
soldados, cautivos sarracenos, monjes custodios de turbios 
secretos... un fiel reflejo de ese tiempo turbulento, cuyo 
epicentro es un rey determinado a salvar su reino. Y junto a él 
cabalga Alana, con la esperanza de encontrar a su hijo 
desaparecido y el desafío de narrar, sin saberlo, la primera 
peregrinación jacobea de la Historia. 
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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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Todo lo que sucedió 
con Miranda Huff / 
Javier Castillo.-- 
Barcelona : Suma de 
Letras, 2019.                                                                   

Una pareja en crisis  decide pasar un fin de semana de 
retiro en una cabaña en el bosque en Hidden Springs, pero 
cuando Ryan Huff llega para encontrarse con Miranda la 
puerta está abierta, hay dos copas de vino sobre la mesa, 
nadie en el interior y el cuarto de baño se encuentra lleno de 
sangre. 

Todo lo que sucedió con Miranda Huff es un thriller 
psicológico de ritmo vertiginoso donde parece imposible 
encontrar a Miranda con vida. Lo que Ryan desconoce es que 
la desaparición de su mujer conecta su historia con la de su 
mentor, el gran James Black, y con el descubrimiento del 
cadáver de una mujer desaparecida treinta años atrás en la 
misma zona. 
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Sesión nocturna /    
Michael Connelly.  --
Madrid: Alianza de 
Novelas, 2018.                                                                                        

Renée Ballard  empieza muchas investigaciones, pero no 
termina ninguna, porque cada mañana entrega sus casos a 
los detectives del turno de día. Sin embargo, una noche le 
tocan dos casos de los que no quiere desprenderse: la brutal 
paliza a una prostituta que es abandonada y dada por muerta 
en un aparcamiento, y el asesinato de una joven camarera 
durante un tiroteo en un club nocturno. 

Ballard está decidida a no renunciar a los casos al 
amanecer. Contra las órdenes y los deseos de su propio 
compañero, se dedica a ambas investigaciones de día 
mientras cumple con su turno de noche. Los casos se 
complican y acercan a Ballard a sus propios demonios y a la 
razón por la que no renunciará al trabajo por más dificultades 
que le ponga el departamento. 
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Largo pétalo de mar / 
Isabel Allende.-- 
Barcelona : Plaza & 
Janés, 2019.                                                                                     

En plena Guerra Civil  española, el joven médico Víctor 
Dalmau, junto a su amiga pianista Roser Bruguera, se ven 
obligados a abandonar Barcelona, exiliarse y cruzar los 
Pirineos rumbo a Francia. A bordo del Winnipeg, un navío 
fletado por el poeta Pablo Neruda que llevó a más de dos mil 
españoles rumbo a Valparaíso, embarcarán en busca de la 
paz y la libertad que no tuvieron en su país.  

Recibidos como héroes en Chile -ese «largo pétalo de mar 
y nieve», en palabras del poeta chileno-, se integrarán en la 
vida social del país durante varias décadas hasta el golpe de 
Estado que derrocó al doctor Salvador Allende, amigo de 
Victor por su común afición al ajedrez.  

Víctor y Roser se encontrarán nuevamente desarraigados, 
pero como dice la autora: «si uno vive lo suficiente, todos los 
círculos se cierran». 
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La casa alemana / 
Annette Hess.  --
Barcelona : Planeta, 
2019.                                                         

La vida de Eva Bruhn  gira en torno a La casa alemana, el 
restaurante tradicional que regentan sus padres y en el que la 
familia comparte las pequeñas cosas del día a día: desde los 
entresijos de su trabajo en una agencia de traducción hasta el 
anhelo de que su novio se decida por fin a pedirle su mano a 
su padre. 
 
Pero en 1963 va a celebrarse en Frankfurt el primer juicio de 
Auschwitz, y el destino hace que Eva acabe colaborando con 
la fiscalía como intérprete, a pesar de la oposición de su 
familia. A medida que traduce los testimonios de los 
supervivientes, descubre la inmensidad y el horror de lo que 
sucedió en los campos de concentración y una parte de la 
historia reciente de la que nadie le ha hablado nunca. 
 
¿Por qué todos insisten en dejarla atrás? ¿Por qué faltan 
fotografías en el álbum familiar? ¿Es posible vivir igual 
cuando se atisba la verdad? 



15 

 

Una jaula de oro: la 
venganza de una 
mujer es bella y 
brutal / Camilla 
Läckberg.  -- Madrid : 
Maeva, 2019                         

Faye, con un oscuro pasado, ha conseguido todo lo que 
siempre había soñado, un marido atractivo, una hija a la que 
quiere y, sobre todo, estatus social y una vida llena de lujo. 
Pero cuando, de un día para otro, esta vida perfecta se va al 
traste, surge una nueva mujer intrépida y vengadora.  

Con Faye ha nacido una nueva heroína sorprendente y 
polifacética, y con algunos secretos muy oscuros. 
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La desaparición de 
Stephanie Mailer / 
Joël Dicker.  --
Barcelona : 
Alfaguara, 2018                                                                 

La noche del 30 de julio de 1994 , la apacible población de 
Orphea, en la región de los Hamptons, asiste a la gran 
apertura del festival de teatro. Pero el alcalde se retrasa... 
Mientras tanto, un hombre 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, dos jóvenes y brillantes 
policías de Nueva York,resuelven el caso. Pero veinte años 
más tarde, en la ceremonia de despedida de la policía a 
Rosenberg, la periodista Stephanie Mailer lo afronta: asegura 
que Dereck y Jesse se equivocaron de asesino a pesar de 
que la prueba estaba delante de sus ojos, y afirma poseer 
información clave. Días después, desaparece. 

Así se inicia este colosal thriller, que avanza en el pasado y 
el presente a ritmo vertiginoso, sumando tramas, personajes, 
sorpresas y vueltas de tuerca, sacudiendo y precipitando al 
lector sin freno posible hacia el inesperado e inolvidable 
desenlace. 
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El último barco / 
Domingo Villar.  --
Madrid : Ediciones 
Siruela, 2019                                                                      

La hija del doctor Andrade  vive en una casa pintada de 
azul, en un lugar donde las playas de olas mansas contrastan 
con el bullicio de la otra orilla. Allí las mariscadoras rastrillan 
la arena, los marineros lanzan sus aparejos al agua y quienes 
van a trabajar a la ciudad esperan en el muelle la llegada del 
barco que cruza cada media hora la ría de Vigo. 

Una mañana de otoño, mientras la costa gallega se 
recupera de los estragos de un temporal, el inspector Caldas 
recibe la visita de un hombre alarmado por la ausencia de su 
hija, que no se presentó a una comida familiar el fin de 
semana ni acudió el lunes a impartir su clase de cerámica en 
la Escuela de Artes y Oficios. 

Y aunque nada parezca haber alterado la casa ni la vida de 
Mónica Andrade, Leo Caldas pronto comprobará que, en la 
vida como en el mar, la más apacible de las superficies puede 
ocultar un fondo oscuro de devastadoras corrientes. 

18 

 

El año de los delfines 
/ Sarah Lark.  --
Barcelona : Ediciones 
B, 2019.                                                                                     

La gran aventura vital de Laura , una madre de familia 
todavía joven, que quiere cumplir su sueño de convertirse en 
bióloga marina y para ello, no duda en embarcarse en un 
apasionante viaje desde Alemania hasta el país de la nube 
blanca para trabajar como guía en una empresa turística 
especializada en cruceros para atisbar ballenas y delfines. 



19 

 

Sakura / Matilde 
Asensi.-- Madrid : La 
Esfera de los Libros, 
2019.                                                                                

En 1990 el retrato del doctor Gachet de Van Gogh  fue 
subastado en Christie’s por la cifra récord de ochenta y dos 
millones y medio de dólares. Lo compró el millonario japonés 
Ryoei Saito. Enfadado con el gobierno de su país por los 
impuestos que le reclamaban por el cuadro, Saito anunció en 
una rueda de prensa mundial que el lienzo de Van Gogh 
desaparecería con él. Desde su muerte, en 1996, nada se ha 
vuelto a saber de la obra en el mundo del arte. Un misterio 
que ha hecho correr ríos de tinta y ha dado pie a todo tipo de 
especulaciones. 

Desde la galería Père Tanguy en París y con la dirección 
del japonés Ichiro Koga, un grupo heterogéneo de cinco 
personas desconocidas entre sí emprenderá su búsqueda y 
con ello una aventura que cambiará sus vidas. La enfermera 
Odette, el galerista Hubert, el artista urbano Oliver, la pintora 
y galerista on line Gabriella y el manitas John viajarán por 
Japón sorteando peligros y descifrando enigmas que les 
guiarán en la búsqueda del cuadro. Por el camino tejerán 
entre ellos unos lazos invisibles que les llevarán al éxito o al 
fracaso. 
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La novia gitana / 
Carmen Mola.- 
Madrid : Alfaguara, 
2018.                                                                                 

Susana Macaya,  de padre gitano pero educada como 
paya, desaparece tras su fiesta de despedida de soltera. El 
cadáver es encontrado dos días después en la Quinta de 
Vista Alegre del madrileño barrio de Carabanchel. Podría 
tratarse de un asesinato más, si no fuera por el hecho de que 
la víctima ha sido torturada siguiendo un ritual insólito y atroz, 
y de que su hermana Lara sufrió idéntica suerte siete años 
atrás, también en vísperas de su boda. El asesino de Lara 
cumple condena desde entonces, por lo que solo caben dos 
posibilidades: o alguien ha imitado sus métodos para matar a 
la hermana pequeña, o hay un inocente encarcelado. 

Se encarga del caso la veterana Blanco, una mujer peculiar 
y solitaria, amante de la grappa, el karaoke, los coches de 
coleccionista y las relaciones sexuales en todoterrenos. Una 
policía vulnerable, que se mantiene en el cuerpo para no 
olvidar que en su vida existe un caso pendiente, que no ha 
podido cerrar. 

 


