
 

NOVEDADES ADULTOS 

DICIEMBRE 2018 

 

Premio Planeta 2018 

192d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija de reyes, madre de césares y esposa de 

emperador, piensa en algo más grande: una dinastía. Roma está bajo el control de Cómodo, un emperador loco. 

El Senado se conjura para terminar con el tirano y los gobernadores militares más poderosos podrían dar un 

golpe de Estado. Albino es Britania, Severo en el Danubio o Nigro en Siria. Cómodo retiene a su esposa para 

evitar su rebelión y Julia, la mujer de Severo, se convierte así en rehén. 

 

 

 

 

Tú no matarás respira el aroma de Dime quien soy y Dispara yo ya estoy muerto y es, en palabras de Julia 
Navarro, “una novela de perdedores donde abordo la culpa, la venganza y el peso de la conciencia, que 
condicionan nuestras decisiones. 

La novela relata la amistad entre Fernando, joven editor hijo de un republicano represaliado, Catalina y Eulogio, 
que deciden huir de una España azotada por la Guerra Civil escapando de sus propias circunstancias 

 

 

 

 

Finalista Premio Planeta 2018 
 
Una maldición recorre las vidas de Elvira, Ángela y Caterina: elegir a hombres que no la supieron amar.  
Un mar violeta oscuro es la historia de una rebelión ante la amenaza de ese destino que parece ineludible, el de 
muchas mujeres sometidas a las condiciones del tiempo que les tocó vivir, el de tantas protagonistas anónimas 
que lucharon por ser felices, por ser libres 

 

 

 

 

Esta es la historia de un canalla. La mía. 

Thomas Spencer sabe cómo conseguir todo lo que desea. Una salud delicada es el precio que ha tenido que 

pagar por su estilo de vida, pero no se lamenta por ello. Sin embargo, desde su último episodio cardíaco, una 

sensación extraña se ha apoderado de él y en la soledad de su lujoso apartamento de Brooklyn, se suceden las 

noches. 



 
 

 
 
 

 
 

 
¿Te atreves a vivir las fantasías femeninas de la mano de Eric Zimmerman? No te pierdas este spin-off de 
Pídeme lo que quieras, la saga erótica más morbosa. 
 

Me llamo Eric Zimmerman y soy un poderoso empresario alemán. Me caracterizo por ser un hombre frío e 

impersonal, que disfruta del sexo sin amor y sin compromiso. 

 

 

 

 

La novela policiaca más revulsiva de la literatura española. 

 

«En Madrid se mata poco», le decía al joven subinspector Ángel Zárate su mentor en la policía; «pero cuando se 

mata, no tiene nada que envidiarle a ninguna ciudad del mundo», podría añadir la inspectora Elena Blanco, jefa 

de la Brigada de Análisis de Casos, un departamento creado para resolver los crímenes más complicados y 

abyectos. 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

                                                              La exitosa trilogía de la Ciudad Blanca, de Eva G.ª Sáenz de Urturi,  

Eva García Sáenz de Urturi irrumpió en el panorama de la novela negra cuando, en 2016, publicó El silencio de la ciudad blanca, primera 

entrega de la trilogía de la Ciudad Blanca. Pocas semanas después, arrancó un fenómeno sorprendente e imparable. La novela estaba 

fascinando a los lectores y la prensa anunció el nacimiento de un nuevo inspector: Unai López de Ayala, más conocido como Kraken. 

 

 



 

NOVEDADES INFANTIL Y JUVENIL 

DICIEMBRE 2018 

 
 Un concierto para la nube Olga de Nicoletta Costa 
 Tino visita al abuelo de Francesco Altan 
 Ulises y Hércules de Pablo Prestiffilippo 
 La extraordinaria historia de Papá Noel 
 Una puerta bajo la almohada de Eulália Canal 
 Buscando a Ricardo de Pere Prats Sobrepere 
 Biblioburro de Jeanette Winter 
 La niebla del escondite de Xoán Babarro 
 Mechachis, ¡Quiero ser grande! de Ricardo alcántara 
 Un perfecto caballero para dragones de Jolly Roger Bradfield 
 Una canción para Jamela de Niki Daly 
 ¡Fieras feroces! Chris Wormell 
 Un espejo en el corazón de Gemma Lienas 
 ¡Cochinos! 
 Así, es mi vida 
Diario de Greg 13 de Jeff Kenney 
Las lagrimas de Shiva de Cesar Mallorqui 

 

 


