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LA NOVENA 
MARCELA SERRANO 

Un conmovedor relato en el que Marcela Serrano nos 
interna en los afectos de varias generaciones de 
mujeres que enfrentan el desgarro de ser traicionadas 
y el de traicionar a su vez.

«¿Quieres saber quiénes me han traicionado? Todos.»

Producto de un accidente absurdo Miguel Flores, un 
estudiante universitario, es detenido en una protesta 
contra la dictadura de Pinochet. Tras unos días en el 
calabozo del cuartel policial es enviado a una zona 
agrícola cercana a la capital, pero aislada de toda 
actividad política.

Sin recursos y obligado a firmar a diario en el retén de 
Carabineros, sus días transcurren en soledad y con el 
mínimo para subsistir. Su presencia genera temor u 
odio entre los lugareños, salvo en Amelia, una 
mujer de mediana edad, viuda y dueña del fundo 
La Novena.
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BANDERAS EN LA NIEBLA  
JAVIER REVERTE 

Una historia real escrita con los rasgos de una 
novela.
Un libro excepcional sobre la Guerra Civil 
Española.

Diciembre de 1936. España arde en una 
encarnizada guerra y, en muchos lugares, se 
pelea pueblo por pueblo, casa por casa. Sin 
conocerse ni saber siquiera el uno del otro, dos 
hombres de orígenes muy distintos van a 
encontrarse en una misma suerte: un sangriento 
enfrentamiento en las sierras jienenses de 
Lopera, donde el destino unirá sus nombres 
para siempre.

José García Carranza, «El Algabeño», es un 
torero sevillano, mujeriego y falangista, que se 
une desde primera hora a los sublevados y 
participa de manera activa en la represión del 
pueblo andaluz al frente de los «caballistas» de 
ultraderecha. John Cornford, estudiante en la 
Universidad de Cambridge y bisnieto de Charles 
Darwin, es un joven poeta insuflado de espíritu 
romántico que, en pleno estalinismo, se 
convierte en uno de los primeros voluntarios en 
alistarse en las Brigadas Internacionales.
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CUÍDATE DE MÍ 
MARIA FRISA 

Con una trama descarnada y adictiva, un 
desarrollo repleto de giros y sorpresas, un final 
inesperado y una pareja de inspectoras fuertes, 
carismáticas y complejas, Cuídate de mí es la 
novela negra del año.

«Dos de la madrugada. La chica tropieza al andar, 
ha bebido demasiado. Él la sigue a cierta 
distancia. Las calles están vacías, es difícil que la 
pierda de vista. Solo necesita encontrar el 
momento adecuado, un rincón oscuro. Al principio, 
quizá se asuste, tal vez grite. Pero luego todo irá 
bien. Él sabrá cuidar de ella esta noche...»

La subinspectora Berta Guallar y la inspectora 
Lara Samper trabajan en el Servicio de Atención a 
la Mujer de Zaragoza, una división de la Policía 
Nacional que se encarga de investigar los casos 
de delitos sexuales y de violencia de género. 
Berta, tenaz y empática, casada y con hijos, tiene 
dificultades para conciliar su vida laboral con la 
familiar, pero ama su trabajo y pone todo su 
empeño y tesón en ayudar a mujeres que sufren 
violencia de género. Lara, una psicóloga 
perspicaz e independiente, ha tenido que 
enfrentarse a multitud de obstáculos y actitudes 
machistas para ascender.
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EL TREN DE LOS HUÉRFANOS  
CHRISTINA BAKER

Entre 1854 y 1929, los llamados trenes de 
huérfanos partieron regularmente de las 
ciudades de la Costa Este de Estados 
Unidos hacia las tierras de labranza del 
Medio Oeste, llevando miles de niños 
abandonados cuyos destinos quedarían 
determinados por la fortuna o el azar. 
¿Serían adoptados por una familia amable y 
afectuosa, o se enfrentarían a una 
adolescencia de trabajo duro y servidumbre?

La inmigrante irlandesa Vivian Daly fue uno 
de esos niños, enviada por ferrocarril desde 
Nueva York hacia un futuro incierto a un 
mundo de distancia. Ahora, muchas décadas 
más tarde, Vivian es una anciana que lleva 
una vida tranquila y apacible en la costa de 
Maine, y los acontecimientos de su infancia 
se han convertido en un recuerdo vago. Sin 
embargo, en arcones de su desván se 
ocultan vestigios de un pasado turbulento.

Molly Ayer, una joven de diecisiete años, 
sabe que cumplir con un servicio a la 
comunidad ayudando a una anciana viuda a 
ordenar sus trastos es lo único que puede 
salvarla de terminar en un centro de 
menores. Pero a medida ...
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MORIR DE AMOR 
ELISABETH LOWELL 

Marchante de arte y dueña de su propio estudio de 
diseño: Perfect Touch, Sara Medina se dedicaba a 
recorrer el mundo en busca de la obra de arte ideal. 
Su sofisticada y cómoda vida en San Francisco 
estaba a años luz de la pobreza de su familia. Sara 
se había esforzado demasiado para escapar del 
mundo rural como para regresar a él, ni siquiera por 
alguien tan tentador como su nuevo cliente, Jay 
Vermilion, el dueño de docenas de magníficos 
cuadros que podrían lanzar su carrera.

Hacía poco que Jay había heredado el rancho 
Vermilion, una granja junto a las impresionantes 
montañas Teton en Wyoming. Durante el tiempo que 
Jay había estado luchando en dos guerras, su padre 
había hecho todo lo posible por mantener el rancho 
familiar en pie, hasta que su enfermedad lo había 
vencido, llevándose primero su espíritu combativo, y 
luego su vida. Jay estaba decidido a recuperar el 
esplendor del rancho, pero primero debía zanjar una 
cruel batalla contra su manipuladora exmadrastra y 
su avaricioso hermanastro sobre los cuadros que 
habían pertenecido a su difunto padre, una colección 
de obras de un talentoso, y a pesar de ello a menudo 
ignorado.

N
LOW
mor



  

ALMAS GRISES (PREMIO RENAUDOT 
2003)
PHILIPPE CLAUDEL

Ganadora del prestigioso Premio Renaudot y 
elegido Libro del Año por los libreros 
franceses y la revista Lire, esta novela posee 
una belleza sombría y seductora que emana 
tanto del clima misterioso que envuelve la 
historia como del profundo y descarnado 
retrato de los personajes que la componen.

Autor de la magnífica novel La nieta del señor 
Linh
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AÑOS LENTOS
 (VII PREMIO TUSQUETS EDITORES 
DE NOVELA) 
FERNANDO ARAMBURU

Del autor de Patria 

A finales de los años sesenta un niño de 
ocho años se va a vivir con sus tíos a 
San Sebastián. Allí es testigo de cómo 
transcurren los días en la familia y el 
barrio. Esta obra ofrece además una 
brillante reflexión sobre cómo la vida se 
destila en una novela, cómo se trasvasa
el recuerdo sentimental en memoria 
colectiva, mientras su escritura diáfana 
deja ver un fondo turbio de culpa en la 
historia reciente del País Vasco.
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DEJÉ DE PRONUNCIAR TU NOMBRE 
LUIS HERRERO 
La vida prohibida de Carmen Díez de Rivera.

«Siete meses antes de morir, Carmen le 
preguntó a su prima Soledad mientras 
paseaban juntas por el olivar del convento de 
monjas de Arenas de San Pedro: ¿Crees que 
podrían enterrarme aquí? No puede ser. Aquí 
está prohibido enterrar a seglares, Carmen. 
He hecho tantas cosas prohibidas en mi vida, 
prima, que no sé si una más importaría 
demasiado». 

Carmen Díez de Rivera fue una mujer única. 
Hija de la marquesa de Llanzol, a los 
diecisiete años tuvo que renunciar a un amor 
prohibido. Esa herida profunda marcó el resto 
de su vida. Tuvo una gran relevancia en la 
Transición, fue jefa de Gabinete de la 
Presidencia del Gobierno durante el primer 
mandato de Adolfo Suárez e influyó 
decisivamente en la legalización del Partido 
Comunista. Antes de morir de cáncer dictó 
sus memorias, pero omitió numerosos 
detalles que han permanecido ocultos. 
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