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Muy jóvenes se conocieron 

Berta Isla y Tomás Nevinson 

en Madrid, y muy pronta fue 

su determinación de pasar la 

vida juntos, sin sospechar que 
los aguardaba una conviven-

cia intermitente y después 

una desaparición. Tomás, 

medio español y medio 

inglés, es un superdotado 

para las lenguas y los 

acentos, y eso hace que, durante sus estudios en 

Oxford, la Corona ponga sus ojos en él.   

Iris siempre ha tenido un 

deseo: dedicarse a la costura. 

Sus padres, en cambio, 

piensan que un buen marido 

es mejor que cualquier 
vocación y frustran su gran 

oportunidad. Tras años de 

letargo en una ciudad gris de 

provincias y un matrimonio 

igualmente gris, decide viajar 

a París, donde es aceptada en 

un prestigioso atelier donde las cosas no 

sucederán como ella espera y su vida cambiará. 

La lectura fortuita de una frase 

en un libro escogido al azar 

devuelve a la memoria de 

Begoña todo el mundo de su 

infancia. Sus años en un 
colegio religioso en uno de los 

mejores barrios del Madrid de 

los años cincuenta. Su relación 

con Carmen y Matilde, una 

niña de las «otras», las 

«gratuitas». Algo terrible ha 

pasado, y su percepción por parte de la mente 

inocente pero a su vez temiblemente cruel y 

perturbada de una niña, resulta estremecedora.  

En 1778, en una tranquila 

ciudad de Baviera, un policía 

recibe una amenazadora carta 

anónima. Es el inicio de un 

difícil enigma que lo llevará, 
junto con su amigo grafólogo, al 

corazón de una sociedad secreta 

que ha nacido dentro de los 

masones. Pronto sabrán que ese 

oscuro grupo planea una atroz 

venganza contra la humanidad.  

 En un Madrid sin alma, 

Benito ata los cabos de su 

accidentada existencia gris, 

hecha para estrellarse una y 
otra vez «con la miseria del 

héroe», hasta el día en que, 

cual un nuevo y desesperado 

Robinson urbano, encuentra a 

su Viernes en Manuela, con 

quien la Naturaleza no fue 

benigna pero a quien sí dotó del extraordinario 

don de fabular. A su alrededor, los demás, el 

jodido mundo que es como una isla desierta 

cuando no hay un maldito Viernes que te cuente 

un cuento.  

La mujer es la gran protagonista 

del libro. La callada y secreta 

Anja. Pandora la vengativa. La 

irresistible Olga, que vive 

buscando un hombre. Anita y su 
sombra. La extraña vida de 

Bárbara en la Casa Gris. Isolda 

y el lago o el amor sacrílego de 

Luisa. Son algunos de los 

nombres que llenan de vida 

estos relatos.Espido Freire nos 

enseña pedazos de vidas, situaciones actuales 

donde el amor, los celos y los equívocos se 

integran en un estilo personal. 

La Torre de Cristal es uno de 

los grandes edificios de oficinas 

que pueblan cualquier ciudad. 

Allí la narradora se encuentra 

involucrada en las vidas de jefes 
y compañeros cuyas inquietu-

des, secretos y obsesiones tejen 

una atmófera que la va absor-

biendo poco a poco.  

  Tengo cuarenta y cuatro años 

aunque estoy convencido de que 

tengo cuarenta y siete porque he 

decidido que a esa edad iniciaré 
una nueva vida. Así empieza 

Último verano de juventud. 

Jorge, el protagonista, entra en 

crisis personal y profesional. 

Han pasado quince años desde 

que aquel muchacho llegara a Madrid con una 

maleta y muchos silencios. Se ha convertido en un 

periodista famoso que ha llegado a lo más alto de 

su profesión. Pero nada le hace feliz y echa de 

menos al joven libre que fue. Este libro es un 

relato de su vida en tiempo real.  

Dani se dedica a buscar niños 

desaparecidos. En el mismo 

instante en que su pareja hace 

las maletas para abandonarlo, 

recibe la llamada de teléfono de 
un padre que, desesperado, le 

pide ayuda.El caso lo conducirá 

a Capri, lugar en que aflorarán 

recuerdos de su niñez y de los 

dos personajes que marcaron su 

vida: el señor Martín y George. 

El reencuentro con el pasado llevará a Dani a 

reflexionar sobre su vida, sobre la historia de amor 

con su pareja y sobre las cosas que realmente 

importan.  

El vuelo de la reina es una 

novela irresistible sobre la 

fuerza que nace de la cara 

oscura del deseo. Entre 

Camargo, el poderoso 
director del principal diario 

de Buenos Aires, y Reina 

Remis, una joven periodista a 

la que dobla la edad, surge 

una pasión que los conduce a 

un peligroso juego de 

obsesiones. La intriga y el 

suspense erótico pueblan esta historia de 

dominaciones, corrupción e instrumentos de 

poder, hasta dibujar un final imprevisible, 

consecuencia última de la ambición desmedida 

Alex, una escritora de libros de 

autoayuda que necesita 

ayudarse a sí misma, decide 

hacer un viaje al corazón de 

Bali. En su camino, conocerá a 
una maestra espiritual, a dos 

hermanas muy distintas y a una 

enigmática pintora de diosas. Y 

se topará con la sorpresa de un 

asesinato.  

En una fría habitación de 

hospital, frente al lecho de su 

madre que yace senil en el 

ocaso de la vida, Anna es 

consciente por primera vez de 
lo poco que conoce a su 

progenitora. Decide pues, 

valiéndose de unos diarios y 

unas fotos de familia, empren-

der un viaje hacia el pasado con 

la intención de descubrir los 

hechos más importantes que determinaron la 

existencia de Johanna y de Hanna, madre y abuela. 

Esas señas ocultas, que modelan nuestra identidad, 

sin que apenas tengamos conciencia de ello.  
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Juan Caller es un hombre 

cultísimo y un fino bon 

vivant que, inesperadamente, 

recibe en herencia la gran 

fortuna de Andrés, el 
señor para quien ha estado 

t r a b a j a n d o  d u r a n t e 

los últimos años. Entre todos 

los bienes que recibe, se 

encuentra la imponente Casa 

del Reloj, una casa de campo 

en una apartada zona 

rural que había pertenecido a la familia de 

Matilde, la difunta mujer del señor. 

Una agente inmobiliaria, 

cansada de comprobar que 

el desconocimiento del 

inglés le impide ascender 

profesionalmente, decide 
sacrificar las vacaciones de 

agosto para realizar un 

curso de inmersión total. 

Instalada en el caserón 

solitario de su profesora, la 

peculiar Mrs. Grose, pronto 

descubre que el método 

utilizado por ésta va más allá de la férrea 

disciplina...  

Verano de 1953. Un hotel 

balneario en la playa. 

Durante las vacaciones un 

joven aprendiz de escritor 

ensaya allí sus primeras 
armas. Algunos clientes del 

Voramar, un asesino, un 

viejo doctor barojiano, un 

pez gordo franquista, un 

coronel navegante, un 

anciano en silla de ruedas 

que recibe todavía cartas de amor, forman parte 

de la galería de personajes. Entre ellos se 

mueve una turista francesa adolescente, 

llamada Brigitte Bardot. 

Personajes que cambian de 

modo de vida, alternan entre 
un lugar y otro distante para 

llegar a encontrar el sentido 

último de la existencia; gentes 

que cuentan, en sórdidos 

lupanares del Magreb, las 

historias de amor más 

hermosas; historias urbanas 

donde forasteros responden al 

reclamo de una cita a ciegas... 

aderezan estos relatos cuyo punto en común es la 

calidad literaria y el carácter tangible de los 

personajes y las historias.  

El padre de Ekaitz está 

gravemente enfermo de 

Alzheimer y cáncer, y él, tal 

como le prometió a su 

madre en el momento de su 
muerte, decide regresar a la 

que fue la casa de su 

familia para cuidarlo. La 

historia de su infancia no es 

menos dolorosa que la 

actual. Volver su casa le 

trae muchos recuerdos y poco a poco, con ese 

desconocido que es su padre va descubriéndose 

y redescubriéndole, y viendo la otra cara de su 

historia y la de su familia.  

Tras quince años sin noticias 

de Edward, Susan recibe un 

paquete con el manuscrito de 

una novela que él acaba de 

escribir. Casada con un 
cirujano y madre de dos 

hijos, Susan empieza la 

lectura de Animales noctur-

nos y se adentra en la historia 

de Tony Hastings, un 

profesor de matemáticas que, 

una noche, viajando con su mujer y su hija, sufre 

un encuentro en la carretera que afectará a su 

vida para siempre. 

A Jeremy, huérfano desde los 

ocho años, siempre le han 

fascinado los padres de sus 

amigos.En la adolescencia, 

cuando ellos se rebelaban 
contra sus padres, él era el 

buen chico que les acompaña-

ba y satisfacía sus deseos. 

Ahora, a los cuarenta años, su 

último amor filial son los 

padres de su esposa, June y 

Bernard Tremaine, personas de cierta notoriedad, 

cuya biografía Jeremy ha decidido escribir.  

En la noche más fría del siglo 

XIX, nace en Edimburgo,Jack, 

el frágil hijo de una prostituta. 

El bebé nace con un corazón 

débil y para salvarlo le 
colocan un reloj de madera al 

que habrá de dar cuerda toda 

su vida. La prótesis funciona y 

Jack sobrevive, pero debe 

respetar una regla: evitar todo 

tipo de emoción que pueda 

alterar su corazón. Nada de enfados, y sobre todo, 

nada de enamorarse. Pero Jack conoce a una 

pequeña cantante de ojos grandes, que pondrá a 

prueba el corazón de nuestro tierno héroe.   

La justicia no siempre se 

imparte en el tribunal.Mark, 

Todd y Zola decidieron 

estudiar Derecho en Washing-

ton para cambiar el mundo, 
para hacer de él un lugar 

mejor. Pero ahora que están 

en el tercer año, se dan cuenta 

de que han sido víctimas de 

un fraude: pidieron un 

cuantioso préstamo para 

estudiar en lo que ha terminado siendo una 

escuela de segunda categoría, centrada en ganar 

dinero, y tan mediocre que los alumnos rara vez 

aprueban el examen final.  

El 8 de mayo de 1955 la 

escritora Emily J. Parker 

desaparece en Londres 

mientras la ciudad celebra el 

décimo aniversario del final 
de la II Guerra Mundial. 

Nunca más vuelve a saberse 

nada de ella. Años más tarde, 

Rebeca, una estudiante 

española de filología, decide 

trasladarse a Londres para 

preparar su tesis doctoral sobre la misteriosa 

escritora. Durante la investigación, la infancia y la 

vida familiar de Rebeca se van trenzando con el 

pasado de Emily.   

Wilma y Simon son dos 

jóvenes enamorados que han 

decidido sumergirse en el 

helado lago de Vittangijärvi, 

en el norte de Suecia, en 
busca de los restos de un 

avión alemán perdido en 

1943. Mientras bucean, 

alguien corta la cuerda de 

seguridad de Wilma y tapa el 

orificio de salida en el hielo. 

No podrán escapar. Cuando la primavera se acerca 

al norte de Suecia, el cuerpo de Wilma emerge de 

las aguas. Al mismo tiempo, una figura fantasmal 

aparece en los sueños de Rebecka Martinsson. 

El legendario lago de Como 

esconde incontables secretos 

y misterios. Con el paso de 

las generaciones, ha sido el 

silencioso testigo de historias 
de pasión,  venganza, 

ambición y muerte; algunas 

muy conocidas, otras, en 

cambio, apenas murmuradas 

en las tardes de invierno o 

perdidas en las páginas 

polvorientas de un libro olvidado. Precisamente 

en un libro de más de dos siglos, las jóvenes 

herederas de una de las familias más poderosas 

de Italia, encuentran la inspiración y el talento 

necesario para deshacerse de una madrastra. 

Esta novela, ambientada en 

la América del siglo XVII, 

recrea magníficamente aquel 

Nuevo Mundo de conquistas, 

aven turas y terr ibles 
peligros. Desde su llegada al 

Caribe, Catalina Barrancos 

ha tenido una vida azarosa y 

repleta de peripecias. 

Regentando con su marido 

Justino la Caverna de los 

Cuatro Vientos, conoció a todos los conquistado-

res y fue testigo de los grandes acontecimientos 

de la época. Sin embargo, tanto ella como su 

marido no pudieron permanecer impasibles ante 

la injusticia y crueldad. 

Narra la vida de Cuca, que 

con dieceseis años llega a 

La Habana prerrevolucio-

naria. Allí conocerá el 

ritmo y sabor de la noche 
habanera y con ello al 

amor de su vida. Un 

hombre que poco después 

desaparece sin dejar rastro. 

Ocho años más tarde por 

fin se reencuentran, 

iniciando así una desenfrenada historia de 

amor. Pero la felicidad abandona pronto a 

Cuca, una mujer a quien la vida le cambia cada 

vez que se escucha un bolero. 

La rutina diaria de un 

profesor universitario se ve 

perturbada por la irrupción 

de perfectas réplicas 

humanas en miniatura que 
se mueven con soltura por 

el mundo de los hombres. 

Un día, uno de estos 

hombrecillos, creado a 

imagen y semejanza del 

catedrático, establece una 

conexión especial con él y convierte en realidad 

sus deseos más inconfesables.  
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