
Escondido en las sombras de 
Mary Higgins clark. Plaza Janés. 
(2005) 
Jean Sheridan, historiadora célebre y profesora universitaria, 

vuelve a la ciudad donde creció para asistir a la vigésima 
reunión de ex alumnos de su clase. Desde el primer 

momento intuye que algo no va 

bien: una de sus antiguas 
compañeras, agente de actores en 

Hollywood, murió hace unos días 
en su piscina, y otra más falleció 

también en circunstancias 

misteriosas. Pero a Jean le ocurre 
algo aún más inquietante: recibe 

un fax anónimo que le habla de su 
hija, una niña que dio en adopción, 

fruto de su relación con un novio 

fallecido hace ya veinte años. 
Esta hija había sido el secreto más 

celosamente guardado de su vida. 
¿Quién se había enterado? ¿Por qué medios? Y, sobre todo, 

¿por qué la amenazan ahora con desvelarlo? 
Jean intuye que los asesinatos y las amenazas están 

relacionados de alguna forma. Y decide investigar por su 

cuenta... sin percatarse de que ella misma está en la lista 
del asesino. 
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La templanza de María Dueñas. 
Planeta.(2015) 

Nada hacía suponer a Mauro Larrea que la 

fortuna que levantó tras años de tesón y 

arrojo se le derrumbaría con un estrepitoso 
revés. Ahogado por las deudas y la 

incertidumbre, apuesta sus últimos 
recursos en una temeraria jugada que abre 

ante él la oportunidad de resurgir. Hasta 
que la perturbadora Soledad Montalvo, 

esposa de un marchante de 

vinos londinense, entra en su vida envuelta en claroscuros 
para arrastrarle a un porvenir que jamás sospechó. 

De la joven república mexicana a la espléndida Habana 
colonial; de las Antillas al Jerez de la segunda mitad del XIX, 

cuando el comercio de sus vinos con Inglaterra convirtió la 

ciudad andaluza en un enclave cosmopolita y legendario. Por 
todos estos escenarios transita La Templanza, una novela 

que habla de glorias y derrotas, de minas de plata, 
intrigas de familia, viñas, bodegas y ciudades soberbias cuyo 

esplendor se desvaneció en el tiempo.  

Placebo de Jaureguizar. Xerais. 

(2016) 
Roi sobreviviu a un accidente horrible. A 
memoria quedoulle sepultada nun 

aeroporto de París. De regreso a Galicia 
debe lembrar quen é, confiar no pasado 

que lle describen. A súa muller, Beatriz, 

axúdalle a recompoñer ese tempo, aínda 
sendo difícil. Roi négase a esquecer o 

desagradable. Asume que o seu concesionario de coches 
está na ruína e que ten unha amante, Helena, á que 

prometeu máis paraísos dos que está disposto a visitar. 

Andados os días, acepta que volver ser Roi foi un erro 
irreparable, pero o amor ha axudalo a soportar cada día ata 

o anoitecer. O amor: ese placebo, esa bonita rúa sen saída. 
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Vuelo final de Ken Follet. 
Grijalbo.(2003) 

En junio de 1941, el curso de la guerra 

es desfavorable a Gran Bretaña. De 
alguna manera, los alemanes están 

anticipándose a las incursiones aéreas 

de los bombarderos británicos. 
Hermia Mount, una inteligente analista 

británica empieza a sospechar de la 
existencia de una estación de radar 

secreta en la costa de Dinamarca. En 
Copenhague, el policía colaboracionista 

con los nazis Peter Flemming intenta 

descubrir la red la resistencia danesa. 
Entretanto Harald Olufsen, un joven estudiante danés se ve 

involucrado poco a poco en la investigación de Hermia. 
Cuando finalmente descubre la verdad, en la isla danesa de 

Fano, ocupada por los alemanes, no tiene manera de hacer 

llegar la información a Gran Bretaña. 

Harry Potter y el legado maldito. 
Partes uno y dos. Basada en una 
historia de J. K. Rowling. Ed. 
Salamandra. (2016) 
(En inglés y en castellano) 
Harry Potter y el legado maldito es 

una obra de teatro de Jack Thorne 
basada en una historia original de J. 

K. Rowling, John Tiffany y Jack 

Thorne. Es la octava historia de la 
saga de Harry Potter y la primera que 

se representa oficialmente en los 
escenarios. Esta edición especial del 

texto teatral acerca a los lectores la 

continuación del viaje de Harry 
Potter, sus amigos y familiares, inmediatamente después 

del estreno mundial de la obra en el West End de Londres el 
30 de julio de 2016 

Hombres desnudos 
de Alicia Giménez 
Bartlett. Planeta. 
(2015) 

Nadie puede imaginar hasta qué punto 
los tiempos convulsos son capaces de 

convertirnos en quienes ni siquiera 
imaginamos que podríamos llegar a 

ser. Hombres desnudos es una novela 

sobre el presente que 
estamos viviendo, donde hombres treintañeros pierden su 

trabajo y pueden acabar haciendo estriptis en un club, y 
donde cada vez más mujeres priman su carrera profesional 

sobre cualquier compromiso sentimental o familiar. En esta 
historia, esos hombres y esas mujeres entran en contacto y 

en colisión, y lo harán con unas consecuencias 

imprevisibles.  
Sexo, amistad, inocencia y maldad en una 

combinación tan armónica como desasosegante.  

 

Todo esto te daré de Dolores 
Redondo. Planeta. (2016) 

En el escenario majestuoso de la 

Ribeira Sacra, Álvaro sufre un 

accidente que acabará con su vida. 
Cuando Manuel, su marido, llega a 

Galicia para reconocer el cadáver, 
descubre que la investigación sobre el 

caso se ha cerrado con demasiada 
rapidez. El rechazo de su poderosa 

familia política, los Muñiz de Dávila, le 

impulsa a huir pero le retiene el 
alegato contra la impunidad que 

Nogueira, un guardia civil jubilado, esgrime contra la familia 
de Álvaro, nobles mecidos en sus privilegios, y la sospecha 

de que ésa no es la primera muerte de su entorno que se 

ha enmascarado como accidental. Lucas, un sacerdote 
amigo de la infancia de Álvaro, se une a Manuel y a 

Nogueira en la reconstrucción de la vida secreta de quien 
creían conocer bien. 

La inesperada amistad de estos tres hombres sin ninguna 

afinidad aparente ayuda a Manuel a navegar entre el amor 
por quien fue su marido y el tormento de haber vivido de 

espaldas a la realidad, blindado tras la quimera de su 
mundo de escritor. Empezará así la búsqueda de la verdad, 

en un lugar de fuertes creencias y arraigadas costumbres en 
el que la lógica nunca termina de atar todos los cabos. 

¿Y ahora qué? de Inma Ortega, 
Santi Selvi, Zarzo e Miguel 
Delicado. Edit. 
Nowevolution. 
(2016) 
Pablo lleva años jubilado y su vida 
no es lo que esperaba, así que 

decide cambiar y hacer lo que le 
gusta, pese a contar con la 

oposición de toda su familia.  

"¿Y AHORA, QUÉ?" es la historia 
de un hombre que toma una 

decisión inesperada, pero también 
es un alegato sobre la fuerza que todos necesitamos para 

tomar y defender decisiones difíciles en la vida 

La hija del curandero de 
AmyTan. Planeta. 
(2005) 
Con el fin de evitar que sus recuerdos 

se pierdan para siempre, la anciana 

LuLing, emigrada a Estados Unidos, 
escribe el relato de su pasado en 

China. Un día, su hija Ruth encuentra 
esos documentos en el apartamento y, 

a través de ellos, llega a conocer los 
primeros años de vida de su madre, y 

algunas revelaciones sobre el pasado 

familiar. Las dos generaciones de 
mujeres, con voces alternas, hallarán en este repaso a la 

memoria un punto de encuentro y reconciliación.  
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