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Realidad y ficción se mezclan en esta novela escrita con una voz valiente y transgresora que nos
cuenta una historia verídica, difícil, en la que todos podemos reconocernos.
Desde el desgarro a veces, y siempre desde la emoción, Vilas nos habla de todo aquello que nos
hace seres vulnerables, de la necesidad de levantarnos y seguir adelante cuando no parece
posible, cuando casi todo lo que nos unía a los demás ha desaparecido o lo hemos roto. Es
entonces cuando el amor y cierto distanciamiento pueden salvarnos.

Un viaje. Un silencio. Un amor.
Los secretos familiares a veces se ocultan bajo cielos lejanos.
Hamburgo, en la actualidad. La periodista alemana Stephanie nació y creció en Nueva
Zelanda, pero ha perdido todo recuerdo relacionado con su padre y sus primeros años de vida
allí. Ahora debe volver al país de su infancia y enfrentarse a los hechos que su memoria
siempre prefirió ocultar. Pronto descubrirá la existencia de un antiguo diario de una joven
maorí cuya dramática historia ha ejercido una profunda influencia sobre los hechos del
presente. Con él, logrará cerrar la brecha entre el pasado y el futuro.
En su viaje por Nueva Zelanda, Stephanie contará con la compañía de Weru, un carismático y atractivo maorí que la
ayudará no solo a descubrir secretos familiares escondidos durante mucho tiempo, sino también emociones que nunca se
había atrevido a sentir.

Un joven de veinticinco años, con antecedentes por delitos informáticos, desaparece en la
zona del Campo de Gibraltar. Hay testigos que aseguran haber visto cómo un grupo de
hombres lo abordaban en plena calle y lo metían a la fuerza en un coche. Poco después de su
desaparición, se reclama por él un abultado rescate en efectivo, que los suyos abonan sin
rechistar. Desde entonces, no se vuelve a saber de él, lo que hace pensar que han acabado
con su vida.

El comisario Jean-Baptiste Adamsberg, tras unas merecidas vacaciones en Islandia, se interesa de
inmediato a su regreso a Francia por la muerte de tres ancianos a causa de las picaduras de una
Loxosceles rufescens, más conocida como la reclusa: una araña esquiva y venenosa, pero en
ningún caso letal. Adamsberg, que parece ser el único intrigado por el extraño suceso, comienza
a investigar a espaldas de su equipo, enredándose inadvertidamente en una delicada y compleja
trama, llena de elaborados equívocos y profundas conexiones, cuyos hilos se remontan a la Edad
Media. Un caso elusivo y contradictorio que se escapa a cada momento de las manos del
comisario, haciéndole regresar a la casilla de salida. Solo sus intuiciones, tan preclaras como
dolorosas, serán capaces de devolverle la confianza que necesita para salir ileso de la red tendida
por la más perfecta tejedora...

Tras la muerte de Jonás, su marido, Lena acude al pueblo natal de este, Tármino, conocido como la
"Provenza española", para esparcir sus cenizas por los campos de lavanda. Pero el encuentro con
la familia y los amigos de Jonás destapará una serie de conflictos y secretos que desestabilizarán
peligrosamente el duelo de Lena.

Te encuentras en casa preparando la cena mientras esperas a que tu marido vuelva del trabajo. Estás deseando verle.
Eso es lo último que recuerdas.
Despiertas en el hospital sin saber cómo has llegado hasta allí. Te cuentan que has sufrido un accidente. Perdiste el control de tu
coche mientras conducías a toda velocidad por uno de los peores barrios de la ciudad.
La policía sospecha que ocultas algún secreto oscuro, pero tu marido se niega a creerlo. Tu mejor amiga no está tan segura. Y ni
siquiera tú sabes qué creer...

Oliver, un joven londinense con una peculiar situación familiar y una triste pérdida, hereda una
casona colonial, Villa Marina, a pie de playa en el pueblecito costero de Suances, en Cantabria. En
las obras de remodelación se descubre en el sótano el cadáver emparedado de un bebé, al que
acompaña
un
objeto
que
resulta
completamente
anacrónico.
Tras este descubrimiento comienzan a sucederse, de forma vertiginosa, diversos asesinatos en la
zona (Suances, Santillana del Mar, Santander, Comillas), que, unidos a los insólitos resultados
forenses de los cadáveres, ponen en jaque a la Sección de Investigación de la Guardia Civil y al
propio Oliver, que inicia un denso viaje personal y una carrera a contrarreloj para descubrir al
asesino.

Hace días que en el Abrevadero de Margot, donde se reúnen los chuchos del barrio, nada se sabe
de Teo y de Boris el Guapo. Sus colegas presienten que detrás de su desaparición hay algo
oscuro, siniestro, que los mantiene alerta. Lo ocurrido no puede ser nada bueno; lo sospechan
todos y lo sabe su amigo el Negro, luchador retirado con cicatrices en el hocico y en la memoria.
Para él es cuestión de instinto, de experiencia sobreviviendo en las situaciones más difíciles. Eso
lo lleva a emprender un peligroso viaje al pasado, en busca de sus amigos.
En esta asombrosa novela negra, divertida, tierna y sobrecogedora de principio a fin, Arturo
Pérez-Reverte narra con increíble maestría la aventura de un perro en un mundo diferente al de
los humanos, donde rigen las mejores reglas -lealtad, inteligencia y compañerismo- y están
desterradas toda corrección política o convención social. Un mundo en el que a veces hay
clemencia para los inocentes. Y justicia para los culpables.

Esta

es

la

gran

novela

de

Madrid.

Su

historia,

su

épica,

su

vida

cotidiana.

Siendo de todos, Madrid nunca fue de nadie. De ahí su grandeza y su sencillez, su orgullo y su
humildad, su carácter revolucionario y su dignidad través de tres apasionantes sagas familiares,
Antonio Gómez Rufo traza el gran relato literario de Madrid, desde una mañana de1565 en que
los jóvenes Juan Posada, Alonso Vázquez y Guzmán de Tarazona atraviesan por primera vez la
antigua Puerta del Sol dispuestos a probar suerte en la Villa y Corte, hasta los atentados del
Once de Marzo de 2004, cuando la tragedia golpea una vez más el corazón de la ciudad más
hermosa

del

Las personas pasan, los relatos acaban y los ríos se despeñan

mundo.

Branon Sivon, dueño del prestigioso bufete de abogados Sivon-Cardigan de Nueva York, adora a su hija, Sharon, a quien ha
ido preparando desde pequeña para que se haga cargo del negocio familiar cuando él falte. Sin embargo, Branon fallece
inesperadamente, y Sharon, lejos de sentirse capaz de tomar las riendas del bufete, debe afrontar otro duro revés cuando
encuentra
una
antigua
foto
suya
junto
a
una
niña
que
se
le
parece
mucho.
Todas sus sospechas quedan resueltas cuando descubre una caja con un diario y los recibos bancarios de unos ingresos
que su padre había estado haciendo a una entidad desde la misma fecha en la que ella nació. De este modo averigua que
ella es adoptada y que la otra niña es su hermana.
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Desde hace tres semanas, Thomas vive en una habitación sin ventanas, de un blanco
resplandeciente y siempre iluminada. Sin reloj y sin contacto con nadie, más allá de las tres
bandejas de comida que alguien le lleva a diario (aunque a horas distintas, como para
desorientarle).
Al vigésimo sexto día, la puerta se abre y un hombre le conduce a una sala llena de viejos
amigos.
—Muy bien, damas y caballeros. Estáis a punto de recuperar todos vuestros recuerdos. Hasta
el último de ellos.

Hasta hace unos meses, Eli, Valeria, Bruno, Raúl, María y Ester formaban El Club de los
Incomprendidos. Cada uno con su personalidad y su carácter, eran los mejores amigos del
mundo. Se conocieron dos años atrás en el instituto, y el haber pasado por similares y
dolorosas circunstancias les acercó. Pero ahora, superados sus caminos: celos, dudas, amores
secretos, relaciones complicadas con los padres... y el club no pasa por su mejor momento.
Además, aparecerán otras personas en el camino que influirán en sus decisiones.

