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CHAPARRO, Carme.— La 
química del odio.– Espasa, 
2018.—Apenas recuperada 
del caso anterior, la inspec-
tora Ana Arén se enfrenta 
al caso del asesinato de 
una de las mujeres más 
famosas de España. Un 

crimen casi irresoluble en el que el tiempo 
y el pasado juegan en su contra. 
 
COETZEE, J.M.—Siete 
cuentos morales.— Random 
House, 2018.– Un libro ur-
gente que hace despertar al 
lector en su propio hoy y 
ofrece un escenario de pen-
samiento posible, para que 
lo inmoral no nos seduzca y 
obnubile. 

 
COGNETTI, Paolo.— Las 
ocho montañas.—Random 
House, 2018.— El autor tra-
za un viaje vital, íntimo y 
universal, en una novela 
magnética y poderosa que 
explora lo robusto y lo graní-
tico de las relaciones entre 
amigos, padres e hijos. 
 

FRECHES, José.— La em-
peratriz de la seda.—
Martínez Roca, 2008.— 
Una novela de amor y 
aventuras , donde se cru-
zan dos civilizaciones dife-
rentes a través de la pasión 
entre un monje budista y 
una joven cristiana. 

 
GAGO, Nuria.— Quiéreme 
siempre.—Planeta, 2018. – 
Una novela sobre la impor-
tancia de ayudarnos los 
unos a los otros, sobre la 
soledad de nuestros mayo-
res, sobre cómo la música 
puede abrir puertas que ya 
nadie encuentra y, sobre 

todo, de cómo el humor, el amor y la va-
lentía de mirar hacia adentro pueden sal-
varnos. 

GALVÁN, Guillermo.—  
Sombras de mariposa.—
La Esfera de los libros, 
2018.— Una apasionante 
epopeya cargada de intri-
gas palaciegas, luchas de 
poder y enfrentamientos, 
civiles u religiosos. Un 

mundo en el que todos los días se libra-
ba una partida por el honor y la vida. 
 

GONZÁLEZ MORENO, 
Pedro A. —La mujer de la 
escalera.—Siruela, 2018.
—Un suicidio y un miste-
rioso asesinato son el 
arranque a este relato don-
de dos universitarios re-
cién licenciados afrontan 
una misión que cambiará 

sus vidas para siempre.  
 
GRISHAM, John.— El caso 
Fitzgerald.— Plaza & 
Janés, 2018.—Una joven 
escritora, un librero de du-
dosa reputación y una ban-
da de ladrones. Una trama 
de intriga y suspense en la 
que será Mercer, la escrito-
ra, quien descubra mucho más de lo que 
hubiera considerado necesario. 
 

HOSSEINI, Khaled—
Súplica a la mar.—
Salamandra, 2018.—Un 
hermoso libro ilustrado 
para adultos del escritor 
de Cometas en el cielo. 
Un padre acuna a su hijo 
la noche anterior a la hui-
da de su amado país. Al 

despertar, el largo viaje les depara peli-
gros y añoranza de su amado hogar.   
 
LABORDETA, Ángela.—  
Tacones y muñecas.—Los 
libros del gato negro, 
2015.— Un retrato crudo y 
desgarrado, tanto en el 
lenguaje, como en la dis-
posición temporal de la 
familia y la sociedad de la 
España de los años 
ochenta.  
 

NESBO, Jo. .—Macbeth.
— Lumen, 2018.—Una 
historia de ambición en la 
que Nesbo recrea a los 
personajes de Shakes-
peare. Un angustioso via-
je a través de las más 
oscuras facetas de la na-

turaleza humana.  
 
NEUMAN, Andrés.—
Frac tura .—Al faguara , 
2018.— Amor, humor, 
historia y belleza dejan de 
Fractura las narradoras de 
la vida de Watanabe, un 
superviviente de la bomba 
nuclear y fugitivo de sí 
mismo cuya vida muestra como cada 
acontecimiento se expande para hacer 
temblar las antípodas. 

 
ORUÑA, María.— Puerto 
escondido.— Destino, 
2018.— Una tragedia del 
pasado, fruto de la ambi-
ción, de la pasión, de la 
traición y de la locura, que 
estallará en el presente 
con imprevisibles conse-
cuencias. 

 
R I E R A,  C a r m e . —
Vengaré tu muerte.—
Alfaguara, 2018.— La 
detective Helena Martí-
nez investiga la desapari-
ción de un empresario 
catalán. Bajo la aparente 
España llena de corrup-
ción y dinero fácil se es-
conde un torrente de de-
gradación y poder que actúa con total 
impunidad.  

 
SANTOS , Celia .—La 
maleta de Ana.—B, 
2018.—En los años se-
senta y setenta del siglo 
pasado, cientos de miles 
de mujeres españolas 
emigraron a Alemania 
para trabajar. Eran heroí-

nas anónimas que se enfrentaban a un 
mundo nuevo y a menudo hostil solo 
para ayudar a sus familias. 

“La lectura es un acto de creación permanente” 
Daniel PENNAC 


