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Noche clara / Salvador Robles Miras
Novela intimista que narra la tormentosa relación entre una
madre, ya anciana, y su hijo treintañero. Él está enfermo de
sida en un hospital del sur, ella se encuentra en una residencia
de ancianos en el norte del país. Los dos están al borde de la
muerte. Una enfermera voluntaria tomará un brillante papel
en la relación epistolar que madre e hijo mantienen. Madre e
hijo han vivido separados por una cadena de avatares, culpas
y silencios, vuelven a encontrarse a través de una curiosa
relación epistolar cuando ambos están viviendo ya sus
últimos días.

Me quedo aquí / Marco Balzano
Cuando la guerra llega a la puerta de casa o se produce una
inundación, la población huye. Al menos, eso es lo que hace
la mayoría de la gente, pero no Trina, una mujer fuerte y
obstinada. Las palabras son la única arma de esta maestra
decidida; palabras elegidas con cuidado para escribir a su hija
desaparecida, con la esperanza de que un día vuelva; palabras
que cuentan el destino de una familia en tiempos convulsos;
palabras para expresar la fidelidad a los ideales de juventud y
a la resistencia.
Marco Balzano construye una novela cálida e intensa que
mezcla la Historia en mayúsculas con las pequeñas historias
cotidianas y en la que resuena la voz de Trina, una mujer
inolvidable.

Yo fui Gilles Nabarre / Mikel Alvira
Capbreton, 1945. Gilles Nabarre es un muchacho que ha
perdido a su padre en una trinchera y a su madre luchando en
la Resistencia. Vagabundea entre la escuela y el puerto, sobre
todo en este, donde cuenta con el Literal, el barco que ha
heredado y que será para él un referente sólido en medio de la
orfandad. El Literal marcará su niñez, moldeará su carácter y
se convertirá en su billete hacia el futuro. A partir de ahí,
Gilles repetirá la gesta de los soldados británicos que
remontaron el Garona en canoa para sabotear la base de
submarinos fascista de Burdeos; colaborará con National
Geographic; navegará hasta Dinamarca, donde conocerá a
Marie, con quien construirá una honesta y subyugante historia
de pareja; descubrirá el Bilbao de los años sesenta y cruzará,
viendo cómo se desmorona su mundo y surge uno nuevo, la
frontera invisible del mar.

Tranquilas / VV AA
Desde niñas nos alimentamos de relatos terroríficos acerca
del bosque, primero, y de la calle después. Los barrios
peligrosos, los bares de madrugada, el despacho a puerta
cerrada de un jefe, el coche o la casa de un desconocido: en
realidad, el mundo entero es una amenaza con la que
negociamos cada noche y cada día, porque no queremos dejar
de vivir intensamente.
Catorce escritoras españolas de excepción borran los límites
entre la autoficción y la literatura con estas historias,
maravillosamente ilustradas por Sara Herranz. Cada una de
ellas abre un camino para identificarnos, conmovernos,
reaccionar y caminar sin miedo por las calles que nos
pertenecen.
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El último barco / Domingo Villar
La hija del doctor Andrade vive en una casa pintada de azul,
en un lugar donde las playas de olas mansas contrastan con el
bullicio de la otra orilla. Allí las mariscadoras rastrillan la
arena, los marineros lanzan sus aparejos al agua y quienes
van a trabajar a la ciudad esperan en el muelle la llegada del
barco que cruza cada media hora la ría de Vigo. Una mañana
de otoño, mientras la costa gallega se recupera de los estragos
de un temporal, el inspector Caldas recibe la visita de un
hombre alarmado por la ausencia de su hija, que no se
presentó a una comida familiar el fin de semana ni acudió el
lunes a impartir su clase de cerámica en la Escuela de Artes y
Oficios. Y aunque nada parezca haber alterado la casa ni la
vida de Mónica Andrade, Leo Caldas pronto comprobará que,
en la vida como en el mar, la más apacible de las superficies
puede ocultar un fondo oscuro de devastadoras corrientes.

Una bala con mi nombre / Susana Rodríguez Lezaun
Zoe Bennett tiene una vida anodina y rutinaria. A sus
cuarenta años, es una mujer seria, solitaria y con un pasado
triste, que se refugia en su trabajo como restauradora en el
prestigioso Museo de Bellas Artes de Boston. En una
aburrida fiesta para conseguir donaciones conoce a Noah, un
jovencísimo y atractivo camarero con el que, casi sin darse
cuenta, inicia una alocada y tórrida relación. ¿Demasiado
bonito para ser verdad? Eso parece.
Una noche, Noah la convence para que visiten el taller de
restauración cuando el museo ya ha cerrado sus puertas.
Horas más tarde, la tranquilidad de su vida estalla en mil
pedazos para convertirse en un peligroso torbellino de
avaricia y violencia

Muerte de una heroína roja / Qiu Xianolong
Un día de mayo de 1990, Gao Ziling, capitán de la patrullera
Vanguardia, sale a pescar. De regreso, algo impide el
avance de la patrullera. En el agua, descubre una gran bolsa
de plástico negra y, en su interior, el cadáver de una joven
desnuda. El inspector jefe Chen descubrirá que la joven era
una trabajadora modélica cuya entrega a la causa del Partido
la convirtió en una celebridad. Ahora debe investigar qué se
oculta detrás de la muerte de esa «heroína roja».

La estrella del diablo / Jo Nesbo
Una ola de calor azota Oslo. La sangre que escapa del
cadáver de una mujer que ha sido asesinada en su
apartamento llama la atención de las autoridades. Al
examinar el cuerpo, que tiene un dedo amputado, se
encuentra un pequeño diamante rojo en forma de estrella de
cinco puntas. A los cinco días, un afamado director de
musicales denuncia la desaparición de su esposa, uno de
cuyos dedos -rodeado por un anillo que tiene una estrella
engastada- llegará por correo a las autoridades. Cinco días
más y una mujer aparece muerta en circunstancias similares.
Quizá esté saliendo a la luz la firma de un asesino demente
cuyos pasos hay que detener.
Harry Hole tiene que investigar el caso en compañía del
turbio agente Tom Waaler, su declarado enemigo íntimo, de
manera que en primera instancia hace todo lo posible para
evitar el cumplimiento del deber. De nuevo alcoholizado, y
señalado de puertas adentro como una lacra para el cuerpo de
policía, Hole tiene los días contados en el departamento. A
no ser que pacte con el mismísimo diablo.

La revocación / Michael Connelly
Tras casi un cuarto de siglo en el corredor de la muerte
esperando su ejecución, Jason Jessup, condenado por el
brutal asesinato de un niño, es declarado inocente porque han
aparecido nuevas pruebas de ADN que lo exculpan. Ante esta
nueva situación, la fiscalía de Los Ángeles decide encargarle
la revisión del caso a Mickey Haller, un veterano abogado
defensor, que contará con la colaboración del detective Harry
Bosch para llevar adelante la investigación policial. ¿Puede
un criminal ser condenado dos veces por el mismo caso?
¿Son infalibles las pruebas de ADN aportadas? ¿Qué sucedió
realmente casi veinticinco años atrás y quién es el verdadero
culpable de ese crimen atroz?
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Coronado / Ignacio del Valle
La mítica ciudad de Cíbola y la búsqueda de un nuevo El Dorado
condujeron a Francisco Vázquez de Coronado al sur de los Estados
Unidos. Por primera vez, ojos europeos veían aquellas tierras:
inmensos desiertos, cañones colorados, grandes llanuras repletas de
bisontes, peligrosas tribus indígenas, entre ellas los apaches... Fueron
años de conquista y evangelización de una parte aún desconocida del
Nuevo Mundo, años plagados de enfrentamientos y enfermedades, pero
también de glorias y objetivos conseguidos. Unos tiempos que vieron
masacres en ambos bandos, sufridas y cometidas, o hechos tan
fundamentales en la Historia como la caída de la civilización mexica;
pero a su vez, fueron, como todos, tiempos de seres humanos que
vivieron, sufrieron, amaron y murieron; hombres y mujeres (ésta con
un papel olvidado), que conformaron un mundo que aun hoy nos
deslumbra.

