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• LORD JOHN Y UN ASUNTO PRIVADO (Diana Gabaldón)

Una extraordinaria serie de amor, intriga y suspense situada en la Inglaterra 
del siglo XVIII. Una apacible mañana de junio de 1757, lord John Grey, aristócrata y 
oficial  de alta  graduación del  ejército  de su majestad,  sale  de su club londinense 
sumido en una profunda confusión. 

                         

• TUYA (Cecilia Guiter)

¿Por qué todo el mundo parece conocer los secretos del sexo, excepto yo?»A 
sus treinta y siete años, a Dakota Udaz le avergüenza reconocer que no disfruta con el 
sexo. Centrada en su vida profesional, desde hace once años ha ido ascendiendo en la 
empresa para la que trabaja hasta conseguir el despacho contiguo al de la dir ectora. 

• EL INFIERNO DE GABRIEL (Sylvain Reynard)

“El infierno de Gabriel”, de Sylvain Reynard, autor también de “El Éxtasis de 
Gabriel”  (secuela  de  esta  obra),  es  una  novela  de  narrativa  erótica  profunda  y 
sugerente, llena de intriga, seducción y perdón.

• EL LIBRO DE LA COPLA (Pive Amador)

¿De dónde viene la Copla? ¿Cómo y cuándo nace? ¿Copla, Canción Española 
o Canción Andaluza?  ¿Cuál  fue  su mejor  época?  ¿Tuvo la  copla  éxito  fuera  de 
España?  ¿Es una  música  de  fusión?  ¿De dónde salen  sus  músicas,  de  dónde su 
poesía? ¿Por qué se la relaciona con el franquismo? ¿Hubo una copla de otro color 
político?



• PIDEME LO QUE QUIERAS (Megan Maxwell)

    Tras la muerte de su padre, el prestigioso empresario alemán Eric Zimmerman 
decide viajar a España para supervisar las delegaciones de la empresa Müller. En la 
oficina central de Madrid conoce a Judith, una joven ingeniosa y simpática de la 
que se encapricha de inmediato.

• EL CUMPLEAÑOS SECRETO (Kate Morton)

“El cumpleaños secreto”, de Kate Morton, que ha escrito otras obras de éxito 
como “La casa de Riverton” o “El  jardín olvidado”,  es una novela de narrativa 
extranjera que combina de forma magistral los elementos que hacen de la autora 
una voz de referencia en todo el mundo, mezclando talento, creatividad y esfuerzo.

• UN REINO LEJANO (Isabel San Sebastian)

En el período de mayor esplendor de la Edad Media, una familia desunida por 
el infortunio lucha por dejar atrás la barbarie a la que se enfrenta para plantar las 
semillas de un futuro civilizado. Un reino lejano es una novela épica y ambiciosa 
en torno a unos escenarios medievales poco tratados anteriormente

• UN EXTRAÑO EN MI CAMA (Sylvia Day)

Un extraño en mi cama, de Sylvia Day, autora de otras obras como “No te 
escondo nada” o “Reflejada en ti”, es una novela de narrativa erótica en la que la 
autora nos plantea esta cuestión: ¿Quíen dijo que la pasión no podía existir en un 
matrimonio de conveniencia?



• CLAUDIA (Miriam Dubini)

Claudia tiene trece años, lleva botas militares y monta en bici de carreras para 
huir en cuanto alguien empieza a hablar de amor. Una tarde, mientras pasea por 
Roma, Claudia conoce a Anselmo, que comparte su pasión por pedalear por la 
ciudad, aunque él lo hace de otra forma: persiguiendo el viento....

• TIEMPO DE CENIZAS (Jorge Molist)

A finales del siglo XV, una librería se convierte en el centro de las intrigas de 
una Roma dominada por los Borgia. La librería es un símbolo del clan Borgia, 
mayoritariamente español, que la protege, y pasa a ser un objetivo a destruir por 
las grandes familias romanas que urden la caída del papa Alejandro VI y de sus 
ambiciosos hijos 

• EL LIBRO DE LOS PORTALES ( Laura Gallego)

El libro de los portales es una increíble novela de fantasía , en la que la autora 
se vuelve a superar con un mundo muy verosímil y unos personajes redondos y 
complejos.  Tiene  todos  los  elementos  que  sus  lectores  esperan  encontrar: 
protagonistas  adolescentes  y  carismáticos,  aventuras,  un  misterio  por  resolver, 
personajes de distintos lugares y clases sociales, amistad y amor.

• EL LIBRO DE LAS ALMAS (Glenn Cooper)

Un ex  agente  del  FBI,  que  participó  en  uno  de  los  descubrimiento  más 
sorprendentes de la humanidad, el hallazgo de una biblioteca medieval con un 
legado de vida y muerte, debe ahora encontrar un libro perdido: un ejemplar de la 
biblioteca que contiene las claves del inquietante futuro que nos aguarda.



• EL PRISIONERO DEL CIELO (Carlos Ruiz zafón)

Barcelona,  1957.  Daniel  Sempere  y  su  amigo  Fermín,  los  héroes  de  “La 
Sombra  del  Viento”,  regresan  de  nuevo a  la  aventura  para  afrontar  el  mayor 
desafío  de  sus  vidas.  Justo cuando todo empezaba a  sonreíles,  un inquietante 
personaje visita la librería de Sempere y amenaza con desvelar un terrible secreto 
que lleva enterrado dos décadas en la oscura memoria de la ciudad. 

• INFERNO (Dan Brown)

En  el  corazón  de  Italia,  el  catedrático  de  Simbología  de  Harvard  Robert 
Langdon se ve arrastrado a un mundo terrorífico centrado en una de las obras 
maestras  de  la  Literatura  más  imperecederas  y  misteriosas  de  la  Historia:  el 
Infierno de Dante. 

• TODOS LOS DÍAS (M.C. Andrews)

A pesar de que Daniel y Amelia disfrutaron de los noventa días más intensos 
y sensuales que ninguno de los dos pudiera recordar, ella lo abandonó porque no 
se sentía capaz de darle lo que él tanto ansiaba. Sin embargo, la separación sólo 
ha servido para que ambos comprendan que se necesitan mucho más de lo que 
creen,  por  lo  que  deciden  darse  una  nueva  oportunidad.  Pero  un  terrible 
accidente deja a Daniel en estado de coma e impide el reencuentro. 

• NO ME SONRÍAS QUE ME ENAMORO (Blue Jeans)

Una lectura mágica que nos hará reír, llorar, soñar, volar y, sobre 
todo, creer que el AMOR siempre puede con todo. 



• EL TESTIGO INVISIBLE (Carmen Posada)

“El testigo invisible”, de Carmen Posadas, autora de otras obras como 
“La cinta roja” o “Pequeñas infamias” (Premio Planeta 1998), es una novela 
de  narrativa  histórica  ambientada  en  la  Rusia  bolchevique  en  la  que  un 
sirviente que sobrevivió a la familia imperial rusa, es el gran protagonista.

• EL MAESTRO DEL PRADO (Javier Sierra)

“El maestro del prado y las pinturas proféticas”, de Javier Sierra, autor 
de obras como “Roswell: secreto de estado” o “Las puertas templarias”, es 
una novela negra con la que descubriremos de la  mano de su autor  los 
secretos que se ocultan tras las  pinturas más importantes del Museo del 
Prado.

• CUANDO PASE TU IRA (Asa Larsson)

Wilma  y  Simon  son  dos  jóvenes  enamorados  que  han  decidido 
sumergirse en el helado lago de Vittangijärvi, en el norte de Suecia, en 
busca de los restos de un avión alemán perdido en 1943. Mientras bucean, 
alguien corta la cuerda de seguridad de Wilma y tapa el orificio de salida 
en el hielo. No podrán escapar.

• VOLVER A VERTE ( Marc Levy)

Arthur, un joven arquitecto californiano, vuelve a Los Ángeles después 
de  pasar  una  larga  temporada  en  París.  Sin  embargo,  durante  todo  este 
tiempo no ha conseguido olvidar a Lauren, el gran amor de su vida que le 
robó el corazón cuando, a raíz de un accidente, cayó en estado de coma.



• EL PEQUEÑO LADRÓN DE SOMBRAS (Marc Levy)

   “El  pequeño ladrón  de  sombras”,  de  Marc  Levy,  autor  de  obras 
exitosas como La química secreta de los encuentros o La primera noche, 
es una novela de narrativa extranjera única y llena de imaginación... una 
novela de amores, en plural.  Una gran aventura que nos enseña a ver 
muchos aspectos de nosotros mismos

• LA REINA DESCALZA ( Idelfonso Falcones)

  “La reina descalza”, de Ildefonso Falcones, autor de otras obras de 
narrativa histórica como “La mano de Fátima” o La catedral del mar, 
narra como una conmovedora historia de amistad, pasión y venganza une 
dos voces de mujer en un canto desgarrado por la libertad en la España 
del siglo XVIII.

• ¡LLAMA A LA COMADRONA! (Jennifer Worth)

    A mediados del siglo pasado, la vida en el East End de Londres era 
tan dura que una chica de veintidós años necesitaba agallas y humor para 
soportarla y comprender qué se escondía detrás del rostro maquillado de 
una prostituta o la  chulería de un ladrón.  Cuando la joven enfermera 
Jenny Lee llega a la Casa Nonnatus, no sabe que es un convento; allí ha 
sido  enviada  para  completar  su  formación  como  enfermera  y 
especializarse en la profesión de comadrona. 

• MEMORIAS DE UN SINVERGÜENZA DE SIETE SUELAS 
(Ángela Becerra)

     Memorias de un sinvergüenza de siete suelas, de Ángela Becerra, 
escritora de otras obras como El penúltimo sueño y Lo que le falta al 
tiempo,  es  una  novela  llena  de  erotismo  y  sensualidad  cargada  del 
realismo mágico tan habitual en esta gran narradora.



• EL INVIERNO DEL MUNDO (Ken Follett)

  En el año 1933, Berlín es un foco de agitación política y social. Lady 
Maud, ahora la esposa de Walter von Ulrich y madre de dos hijos, publica 
artículos en una revista semanal que ridiculizan al partido nazi mientras su 
marido manifiesta su oposición en el gobierno. Sin embargo, parece que 
nada podrá frenar el poder ascendente del canciller Adolf Hitler.

• ANNA KARENINA (Leon Tolstoi)

Anna Karenina, que Tolstói empezó a escribir en 1873 y que no vería 
publicada en forma de libro hasta 1878,  es  una exhaustiva disquisición 
sobre la institución familiar y, como dice Víctor Gall  ego (autor de esta 
nueva traducción), «una fábula sobre la búsqueda de la felicidad».

• MEMORIAS DE IDHUM:  I,II,III,IV,V,VI (Laura Gallego)

 El dragón y el unicornio han llegado… El dragón y el unicornio están 
aquí…' La noticia corre como la pólvora entre los idhunitas contrarios a la 
tiranía  de  Ashran  el  Nigromante.  Crecen  así  las  esperanzas  de  que  la 
ansiada profecía se cumpla y el mundo de Idhún sea liberado.

• LA ENZIMA PRODIGIOSA (Hiromi Shinya)

  La  dieta  del  futuro  que  evitará  enfermedades  cardiacas,  curará  el 
cáncer,  detendrá  la  diabetes  tipo  2,  combatirá  la  obesidad y  prevendrá 
padecimientos  crónico  degenerativos  Más  de  dos  millones  de  libros 
vendidos  De  acuerdo  con  el  doctor  Hiromi  Shinya  «tu  cuerpo  está 
diseñado para curarse a sí mismo»;



• DIME QUE SI (Lof Yu)

   Las  Princess  empiezan  el  último año del  instituto  enamoradas  y 
felices. Pero un joven actor famoso, un nuevo profesor, una página web y 
muchas  conversaciones  a través  de  Internet  les  harán descubrir que el 
amor no es como ellas se imaginaban.

• ÚLTIMAS PASIONES DEL CABABLLERO ALMAFIERA (Juan 
Eslava Galán)

Año 1212.  Almafiera,  un caballero de oscuro pasado,  regresa de las 
cruzadas  para  reclamar  el  feudo  que  le  han  confiscado.  En  España  se 
enamora de doña Eliabel, la esposa de su mayor enemigo. Enrolados en la 
expedición contra los moros, que culmina en la batalla de las Navas de 
Tolosa, Almafiera y doña Eliabel vivirán una a rdorosa historia de amor y 
sensualidad entre reyes y arzobispos, trovadores y pícaros, ballesteros y 
mesnadas.

• PIDEME  LO  QUE  QUIERAS,  AHORA  Y  SIEMPRE  (Megan 
Maxwell)

Pídeme lo que quieras ahora y siempre, de Megan Maxwell, autora de 
novelas de narrativa erótica como Ni lo sueñes o Te esperaré toda mi vida, 
es  una intensa historia  de  amor,  plagada de fantasías  sexuales,  morbo y 
erotismo, en la que los protagonistas hablan cara a cara con la pasión.

• EL REINO DEL AZAHAR (Linda Belago)

Róterdam, 1850: la pequeña Julie Vanderberg pierde a sus padres en un 
trágico accidente y su tío se convierte en su tutor legal, pero lo hace con el 
único  propósito  de  quedarse  con  la  sustanciosa  herencia.  Cuando  Julie 
cumple  los  dieciocho  años,  este,  asediado  por  las  deudas,  concierta  un 
matrimonio con un colega de negocio.



• LOS  OJOS  AMARILLOS  DE  LOS  COCODRILOS  (Katherine 
Pancol)

Esta novela sucede en París, pero nos encontramos con cocodrilos. Esta 
novela habla de hombres. Y de mujeres. Las mujeres que somos, las que 
querríamos ser, las que nunca seremos y aquellas que quizás seamos algún 
día. Esta novela es la historia de una mentira. Pero también es una historia 
de amor, de amistad, de traición.

• LA RESPUESTA ESTÁ EN LA HISTORIA (VV.AA.)

Una  pareja  de  jóvenes  universitarios  realiza  un  trabajo  para  una 
empresa de comunicación. Su objetivo es enseñar a los andaluces que el 
origen de todo lo que les rodea, de todo lo que usan, del porqué somos 
como somos... está en la historia, en la fascinante historia del territorio de 
Andalucía.  Apoyado  por  sus  familiares  y  amigos,  los  dos  jóvenes 
recorrerán nuestra tierra haciéndose preguntas sobre el origen de las cosas 
más  cotidianas,  cuyas  respuestas  encontrarán  en  pequeñas  píldoras 
documentales.

• CANCIONES PARA PAULA. (Blue Jeans)

“Canciones para Paula” es una novela fresca y juvenil que cuenta la 
historia de Paula, una adolescente de 17 años que se enamora de Ángel, un 
chico un poco mayor que ella que conoce por internet. Sin embargo, cuando 
todo les va genial aparece Álex, a quien sólo conoce de un ratito pero cuyo 
encuentro es de cine.

• ¿SABES QUE TE QUIERO? (Blue Jeans)

Los problemas que Paula intentó olvidar cuando se fue a París, siguen 
esperándole a su regreso y no le será nada fácil dejarlos pasar. Surgirán nuevos 
líos amorosos y desengaños, a los que se sumará un error imperdonable que 
pudo cometer la protagonista en la “ciudad del amor”.



• CALLAME CON UN BESO (Blue Jeans)

El  tiempo  pasa  en  la  vida  de  Paula.  Nuevas  experiencias,  nuevos 
amigos, nuevas dificultades... la distancia es mal rival para el amor. Tendrá 
que tomar decisiones importantes, pero ninguna de ellas será fácil.

• EL JARDIN OLVIDADO (Kate Morton)

En vísperas de la Primera Guerra Mundial, una niña es abandonada en 
un barco con destino a Australia. Una misteriosa mujer llamada la Autora 
ha prometido cuidar de ella, pero la Autora desaparece sin dejar rastro  Un�  
terrible secreto sale a la luz.

• YO, CAYETANA DUQUESA DE ALBA

Por primera vez Cayetana de Alba nos cuenta en primera persona cuál 
es su postura ante la vida. En él, la duquesa tocará todos los temas: el amor, 
la familia, el sexo, la amistad, el arte, los toros, el flamenco, el legado de la 
Casa de Alba, su infancia, su idea de la España contemporánea, etc.

• EL NOMBRE DEL VIENTO (Patrick Rothfuss)

El nombre del viento. Una increíble historia que sumergirá al lector en 
un mundo fantástico ambientado a la perfección.



• DOS MONSTRUOS JUNTOS (Boris Izaguirre)

Patricia y Alfredo llevan más de diez años juntos y deciden cambiar de 
ciudad dejando Nueva York y trasladándose a Londres, donde inauguran el 
restaurante más a la última, el Clarksons. Él es el mejor cocinero español de 
su  generación para  muchos  y  ella,  su  gran  artífice.  Mudarse  a  Londres 
revelará los más bajos instintos.

• DIME QUIEN SOY (Julia Navarro)

Una periodista recibe una propuesta para investigar la azarosa vida de 
su  bisabuela,  una  mujer  de  la  que  sólo  se  sabe  que  huyó  de  España 
abandonando a su marido y a su hijo poco antes de que estallara la Guerra 
Civil. Para rescatarla del olvido deberá reconstruir su historia desde los 
cimientos.

• CINCUENTA SOMBRAS DE GREY (E.L. James)

Cuando la estudiante de Literatura Anastasia Steele recibe el encargo de 
entrevistar  al  exitoso  y  joven  empresario  Christian  Grey,  queda 
impresionada al encontrarse ante un hombre atractivo, seductor y también 
muy  intimidante.  La  inexperta  e  inocente  Ana  intenta  olvidarle,  pero 
pronto comprende cuánto le desea.

• CINCUENTA SOMBRAS MAS OSCURAS (E.L. James)

Intimidada por las peculiares prácticas eróticas y los oscuros secretos 
del atractivo y atormentado empresario Christian Grey, Anastasia Steele 
decide romper con él y embarcarse en una nueva carrera profesional en 
una editorial de Seattle. Pero el deseo por Christian todavía domina cada 
uno de sus pensamientos.



• CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (E.L. James)

Cuando  la  inexperta  estudiante  Anastasia  Steele  conoció  al  joven, 
seductor y exitoso empresario Christian Grey, nació entre ellos una sensual 
relación que cambió sus vidas para siempre. Sin embargo, desconcertada y 
llevada al límite por las peculiares prácticas eróticas de Christian, la joven 
lucha por conseguir un mayor compromiso por parte de Grey.
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