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Con un cassette y un boli bic
@Defreds
Poemario que aúna poemas y prosa poética, con
un contenido que entusiasmará a los lectores: la
cotidianidad, la pasión, el desamor, la amistad, los
momentos dulces, la tristeza, la infancia, los territorios del
cariño, la esperanza en un mundo mejor y, sobre todo, el
convencimiento de que el amor puede con todo.

La señora Osmond
Banville, J.
Huyendo de un matrimonio demoledor, Isabel Osmond
viaja a Londres, donde se repone de la revelación de
la traición de su marido durante largos años. Bajo el
estímulo del dolor y la certeza de haber sido seriamente
agraviada, está determinada a reemprender la búsqueda
de libertad e independencia que animó su juventud. Pero
debe regresar a Italia y enfrentarse a Gilbert Osmond y
deshacerse de su poderoso yugo. ¿Logrará burlar su
influencia y afianzar su venganza?

La química del odio
Chaparro, C.
Para la inspectora jefa Ana Arén no hay tregua: después
de que resolviera el caso que prácticamente acabó con
ella, debe enfrentarse al asesinato de una de las mujeres
más famosas de España. Siempre cuestionada por su
superior, al frente de un equipo que aún no confía en ella
y con el foco mediático sobre la investigación, Ana se
ve de nuevo ante un crimen aparentemente irresoluble
en el que el tiempo y el pasado se empeñan en jugar en
su contra.

El chico nuevo
Chevalier, T.
Corren los años setenta en Washington D.C. cuando Osei
Kokote, un chico negro de once años, se presenta por
primera vez en su nuevo colegio. Cuando conoce a su
nueva clase se encuentra con niños que han heredado,
sin tener conciencia de ello, un cruel recelo hacia la gente
de color. Una historia que transcurre a lo largo de un solo
día y que construye un bello mosaico de personalidades
y emociones que nos hará replantearnos muchas cosas
que habíamos dado por sentadas.

Dientes de dragón
Crichton, M.
Año 1876. Tribus de indios en pie de guerra asolan los
territorios del oeste de Estados Unidos. A esta tierra hostil
llegan dos expediciones dirigidas por sendos paleontólogos
rivales en busca de fósiles de dinosaurios. William Johnson,
un universitario rico y consentido y miembro de una de
estas expediciones, ignora que está a punto de hacer
un descubrimiento histórico que deberá defender de los
personajes más peligrosos del Salvaje Oeste.

Talión
Díaz, S.
Marta Aguilera, una periodista comprometida con su
oficio, recibe una noticia que cambiará su destino: un
tumor amenaza su salud y apenas le quedan dos meses de
vida. Sin nada que perder ni nadie a quien rendir cuentas,
decide ocupar el tiempo que le queda impartiendo
justicia. En una carrera contrarreloj por su propia vida
y contra la inquebrantable inspectora Daniela Gutiérrez,
Marta Aguilera tratará de aplicar su particular ley del talión.

La desaparición de Stephanie Mailer
Dicker, J.
Veinte años después de la resolución del asesinato de la
familia del alcalde en la apacible población de Orphea,
la periodista Stephanie Mailer asegura que los policías
encargados del caso se equivocaron de asesino y afirma
poseer información clave. Días después, desaparece.
Así se inicia este thriller, que avanza en el pasado y el
presente a ritmo vertiginoso, sacudiendo y precipitando
al lector hacia un inesperado e inolvidable desenlace.

Las hijas del capitán
Dueñas, M.
Nueva York, 1936. La pequeña casa de comidas El
Capitán arranca su andadura en uno de los enclaves
de la colonia española que por entonces reside en la
ciudad. La muerte accidental de su dueño obliga a sus
indomables hijas a tomar las riendas del negocio mientras
en los tribunales se resuelve el cobro de una prometedora
indemnización. Las temperamentales jóvenes se abrirán
paso entre compatriotas, adversidades y amores,
decididas a convertir un sueño en realidad.

Cornelia
Etcheves, F.
Una profesora de un prestigioso colegio de Buenos Aires
viaja con cinco de sus alumnas a una localidad del sur
argentino. Una de las chicas, Cornelia Villalba, hija de un
reconocido médico, desaparece misteriosamente. Diez
años después el caso se reabre y, como consecuencia
directa, desaparece otra de las cuatro exalumnas.

La mujer en la ventana
Finn, A. J.
Anna vive sola, recluida en su casa de Nueva York. Pasa
el día chateando con desconocidos, bebiendo vino,
recordando tiempos felices... y espiando a los vecinos.
Entonces llegan los Russell al barrio y una noche Anna
ve algo desde su ventana que no debería haber visto.
¿Qué es lo que ha visto y qué ha imaginado? ¿Quién
está en peligro? ¿Y quién está manipulándolo todo? En
este thriller absolutamente fascinante nada ni nadie es lo
que parece.

Pescar en las nubes
Izal, M.
Eric llega en pleno invierno a la isla dispuesto a
enfrentarse a una interminable rutina de días grises. Mía,
la chica encargada de la limpieza de los bungalós donde
se aloja, le pide ayuda para tratar a Julio de una aparente
demencia que le impide recordar su pasado. La peculiar
relación que Eric establecerá con Julio supondrá para él
la posibilidad de reconciliarse consigo mismo y, a la vez,
descubrir los secretos que esconde el anciano.

La bruja
Läckberg, C.
La desaparición de Linnea, una niña de cuatro años,
de una granja en las afueras de Fjällbacka, despierta
trágicos recuerdos. A través de tres líneas temporales
—el presente, un caso sin resolver de hace treinta años
y un relato del siglo XVII — y cuatro tramas conectadas
entre ellas, la autora ha conseguido componer su novela
más ambiciosa hasta la fecha que, si comienzas a leer,
no podrás parar hasta el final.

El bosque sabe tu nombre
Leceaga, A.
A finales de los años veinte del siglo pasado, Estrella y su
hermana gemela, Alma, llevan una vida privilegiada como
hijas de los marqueses de Zuloaga. Crecen rodeadas de
fiestas y lujos, pero también marcadas por un poderoso
misterio. Porque Estrella y Alma no son como las otras
niñas: viven a la sombra de una maldición según la cual
una de las dos morirá antes de cumplir los quince años.

Belleza dorada
Lico Albanese, L.
Año 1900. Adele Bloch-Bauer, una mujer casada de
ascendencia judía, conoce al pintor Gustav Klimt. Su
embriagadora intensidad alimenta un triángulo amoroso
que dará lugar a las mejores obras del artista.
Año 1938. Maria Altmann tiene que presenciar cómo su
querida Viena se convierte en zona de guerra. Cuando
todo a su alrededor se desmorona, el legado de su tía
Adele la mantendrá en pie, un legado por el que tendrá
que enfrentarse a los nazis y al gobierno austriaco.

La catedrática
López Villarquide, M.
Esta es la apasionante e ignorada historia de Luisa
de Medrano, la primera mujer que fue catedrática,
nada menos que en el siglo XVI y en la Universidad de
Salamanca, el centro del saber más prestigioso del mundo
hispano. Siendo una niña, la reina Isabel la Católica la
reclamó para que se educara en la corte con sus hijas
Juana y Catalina y, a la vista de sus dotes, favoreció que
fuera la primera mujer admitida en la universidad.

Vientos de traición
Mangan, C.
Alice y Lucy eran inseparables: aunque con pasados
totalmente opuestos, sus días en la universidad se
sucedieron entre risas, aventuras y libros. Alice se casa
pronto y se traslada a vivir a la tormentosa Tánger de
1956, pero la ciudad blanca no es lo que Alice esperaba.
Un buen día Lucy llamará a su puerta; su aparición será
un maravilloso soplo de aire fresco y juntas descubrirán
un Tánger muy diferente, más misterioso, mucho más
peligroso.

Donde los hombres llevaban sombrero
Martínez, I.
En La Habana de 1953, el destino cruza de nuevo
las vidas de Stanley Mortimer, agente de inteligencia
norteamericano en misión especial, la famosa guionista
Joan Alison y el ahora profesor de francés Martín Ugarte,
después de que se conocieran diez años atrás en
Tánger. Los tres se verán involucrados en la resolución
de un secuestro sonado. Una intriga donde todo el
mundo resulta sospechoso. Un triángulo amoroso con
difícil solución.

Filek : el estafador que engañó a Franco
Martínez de Pisón, I.
La famélica España de 1939 estuvo a punto de convertirse
en la principal potencia exportadora de petróleo. Eso al
menos es lo que Franco creía. Un químico austriaco
llamado Albert von Filek, inventor de un combustible
sintético que mezclaba extractos vegetales con agua del
río Jarama, había puesto su fórmula secreta al servicio
del engrandecimiento de la nueva España después
de rechazar generosísimas ofertas de las grandes
compañías petroleras.

Sucedió en Larkswood
Mendes, V.
Una saga familiar adictiva e inolvidable que desentierra
los secretos más profundos de una mansión inglesa. La
mansión de Larkswood, una elegante y preciosa villa
familiar es el lugar donde los tres hermanos Hamilton
disfrutan de la juventud, la libertad y los privilegios de la
riqueza. Pero todo se desmorona cuando, en el verano
de 1896, ocurre algo trágico e inesperado.

El rey recibe
Mendoza, E.
Barcelona, 1968. Rufo Batalla recibe su primer encargo
como plumilla en un periódico: cubrir la boda de un
príncipe en el exilio con una bella señorita de la alta
sociedad. Coincidencias y malentendidos le llevan a
trabar amistad con el príncipe, que le encomienda
escribir la crónica de su peculiar historia. Con la conocida
unión de maestría narrativa y refinamiento estilístico del
autor, personajes reales e imaginarios se dan la mano en
esta novela.

La novia gitana
Mola, C.

Susana Macaya, de padre gitano pero educada como
paya, desaparece tras su fiesta de despedida de soltera.
El cadáver es encontrado dos días después. Podría
tratarse de un asesinato más si no fuera por el hecho
de que la víctima ha sido torturada siguiendo un ritual
insólito y atroz, y de que su hermana Lara sufrió idéntica
suerte siete años atrás, también en vísperas de su boda.
Sin embargo, el asesino de Lara cumple condena desde
entonces.

Canción de sangre y oro
Molist, J.
Con solo trece años, Constanza debe abandonar a su
familia, su país y todo cuanto ama para casarse con un
desconocido mucho mayor que ella. Su padre, el rey de
Sicilia, se encuentra en grave peligro y precisa de esa
alianza. Un relato épico de amor y libertad que narra
cómo la Corona de Aragón y los sicilianos, de la mano
de Pedro III el Grande, cambiaron la historia de Europa y
asombraron al mundo.

La memoria de la lavanda
Monforte, R.
Dos meses después de la muerte de Jonás, Lena,
fotógrafa profesional, reúne el valor necesario para
cumplir la última voluntad de su marido: esparcir sus
cenizas en los campos de lavanda del corazón de la
Alcarria. Coincidiendo con el Festival de la Lavanda,
recordará su historia de amor con Jonás y todo lo que
se llevó consigo, reforzará lazos de amistad y desvelará
secretos familiares escondidos durante demasiado
tiempo.

Donde fuimos invencibles
Oruña, M.
La teniente Valentina Redondo está contando los días
para empezar sus vacaciones. Pero algo insólito sucede
en el pueblo costero de Suances: el jardinero del antiguo
Palacio del Amo ha aparecido muerto en el césped de
esta enigmática propiedad. A pesar de que Valentina es
escéptica en torno a lo paranormal, tanto ella como su
equipo se verán envueltos en una sucesión de hechos
insólitos que les llevarán a investigar lo sucedido de la
forma más extravagante y anómala.

La sonata sin nombre
O’Shea, B.
Madrid, 1953. En vísperas de su boda, que congregará
a lo más granado de la alta sociedad madrileña, Catalina
conoce a Andrei, un carismático violinista. La atracción
entre ambos es tan fuerte que podría derrumbar todas
las convenciones sociales. Tras la muerte de Catalina,
más de cincuenta años después, su íntima amiga, la
marquesa de Lezma, contacta con una periodista para
que le ayude a desentrañar un secreto relacionado con el
testamento de Catalina.

La canción del bisonte
Pérez Henares, A.
Hubo un tiempo en que sobre la Tierra coexistían dos
especies humanas: sapiens y neandertales. Con la
llegada de la desoladora glaciación, ambas especies
se enfrentaron en la primera y más terrible guerra de la
humanidad, que acabaría con la extinción total de una de
ellas. Así daría comienzo el dominio del mundo por parte
de la única especie capaz, al mismo tiempo, de la peor
violencia y de la mayor compasión.

Vengaré tu muerte
Riera, C.
En 2010, cuando en España la fiesta del dinero fácil y
la corrupción está en pleno auge, la exdetective privada
Elena Martínez recibe el encargo de investigar la extraña
desaparición de un empresario catalán. Pero por debajo
de ese mar oscuro corre un río aún más tenebroso: el
de la total degradación de aquellos que, escudados tras
el poder económico y político, creen poder actuar en su
vida personal y en los negocios con total impunidad.

Las gafas negras de Amparito Conejo
Roz, G.
Pereyra Iraola, el director del colegio, ha muerto en
extrañas circunstancias. Amparito Conejo, la secretaria
perdidamente enamorada del muerto y segura de que
se trata de un crimen cometido por alguien del colegio,
se jura encontrar al asesino.

La hora de las mujeres sin reloj
Sánchez, M.
Estela Valiente recibe el premio Nobel de Literatura por
una novela prohibida, pero no acude a la ceremonia de
entrega. Al contrario, se refugia en un pequeño pueblo
y guarda silencio durante cuarenta años. Ahora la
ambiciosa periodista Maya Millás quiere desenterrar su
secreto, revolver en sus miedos y resucitar fantasmas.
Nadie debe saber lo que ocurrió. No hay tiempo. Ha
llegado la hora de poner el reloj en marcha.

Niño mudo
Santatecla, J.
Jota Santatecla presenta su primer libro con el que
explora la infancia, el primer amor, la desilusión, la
pérdida y la superación. Este libro está lleno de palabras
sinceras, de palabras que un niño mudo no fue capaz
de decir pero que nunca olvidó. La poesía es una forma
de reconciliación. Un libro lleno de emoción en el que
dialoga con el niño que fue y con aquellos a los que amó.

Hombres
Schrobsdorff, A.
La autora narra (en otra de sus grandes novelas
autobiográficas) la educación sentimental de una
hermosa joven que alcanza su madurez entregada a
la furia de vivir, sobrevivir y revivir. Eveline, la turbadora
protagonista, siempre en manos o en brazos de los
hombres, no es sólo un personaje construido con partes
de la vida de la propia Angelika Schrobsdorff y de otras
mujeres a las que conoció en su juventud, sino toda una
figura de carne y hueso.

Lejos del corazón
Silva, L.
Un nuevo caso para el subteniente Bevilacqua y la
sargento Chamorro. En esta ocasión viajan a Gibraltar,
donde se encuentran con un microcosmos en el que las
leyes son relativas, el dinero negro corre a raudales y su
blanqueo es una necesidad cotidiana. Un lugar lejos del
corazón de todo donde nada es de nadie y todo puede
tomarse, donde nadie mira y nadie ve, y donde, en fin,
cualquier cosa es posible.

El verano antes de la guerra
Simonson, H.
El verano de 1914 es uno de los más bellos que se
recuerdan en la idílica ciudad inglesa de Rye. Allí acaba
de llegar Beatrice Nash con un gran baúl de libros, ansia
de independencia y nuevas ideas que pocos en Rye
asocian a una profesora de latín. Pero, mientras Beatrice
se prepara para descubrir una nueva vida y quizá el amor
en esta pintoresca comunidad, el verano parece a punto
de acabar y lo inimaginable está a punto de comenzar...

Cuando sale la reclusa
Vargas, F.
El comisario Jean-Baptiste Adamsberg investiga la
muerte de tres ancianos a causa de las picaduras de una
araña conocida como la reclusa: esquiva y venenosa,
pero en ningún caso letal. Adamsberg parece ser el
único intrigado por el extraño suceso, enredándose
inadvertidamente en una delicada y compleja trama llena
de elaborados equívocos y profundas conexiones, cuyos
hilos se remontan a la Edad Media.

Arderás en la tormenta
Verdon, J.
La tensión ha ido en aumento en White River. El
inminente primer aniversario de la muerte de un motorista
negro por el disparo de un policía local inquieta a la
población. El fiscal de distrito acude a Dave Gurney,
detective de homicidios retirado, para que lleve a cabo
una investigación independiente. A pesar de la intensa
oposición de la policía, así como de peligrosos fanáticos,
Gurney empieza a descubrir que en White River nada es
lo que parece.
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correspondencia con:
• Aluche
• Embajadores
• Canal
• Carabanchel Alto
• Legazpi
• Chamartín
• Moncloa
• Mar de Cristal
• Sierra de Guadalupe
• Puerta de Arganda
• Nuevos Ministerios
• Puerta del Sur

Próxima estación...

