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Aurora Ríos es invisible para casi todos. Los acontecimientos del pasado han hecho que se aísle
del mundo y que apenas se relacione. A sus diecisiete años, no tiene amigos y está harta de que los
habitantes de aquel pueblo hablen a su espalda. Una noche de mayo, su madre no la encuentra en
casa cuando regresa del trabajo. No es lo habitual. Aurora aparece muerta a la mañana siguiente en
el vestuario de su instituto, el Rubén Darío. Tiene un golpe en la cabeza y han dejado una brújula
junto a su cuerpo. ¿Quién es el responsable de aquel terrible suceso? Julia Plaza, compañera de
clase de la chica invisible, está obsesionada con encontrar la respuesta. Su gran inteligencia y su
memoria prodigiosa le sirven para realizar el cubo de Rubik en cincuenta segundos o ser
invencible jugando al ajedrez. Pero ¿podrá ayudar a sus padres en la resolución de aquel enigma?

ADULTOS
No sabe si lo ha visto o lo ha imaginado.
Anna Fox vive sola, recluida en su casa de Nueva York, sin atreverse a salir. Pasa el día chateando
con desconocidos, bebiendo vino (quizá más de la cuenta), mirando películas antiguas, recordando
tiempos felices... y espiando a los vecinos.
Entonces llegan los Russell al barrio: una pareja y su hijo adolescente. La familia perfecta. Hasta
que una noche Anna ve algo desde su ventana que no debería haber visto. Todo su mundo empieza
a resquebrajarse y sus propios secretos salen a la luz.

Nuevo libro de María Dueñas. 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, Emilio Arenas, obliga a sus hijas veinteañeras a
asumir 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.

