BIBLIOTECA DE CONTRUECES

BOLETÍN DE NOVEDADES
NOVED
LITERARIAS 2019

Biblioteca de Contrueces
BOLETÍN DE NOVEDADES LITERARIAS

(DONACIONES)
2019

1

BIBLIOTECA DE CONTRUECES

BOLETÍN DE NOVEDADES LITERARIAS 2019

LITERATURA
NOVELA
820-3 BAY
Estudios de lo salvaje / Barbara Baynton. 1ª ed. Madrid: Impedimenta, 2018.
Los relatos de Barbara Baynton sitúan a sus protagonistas en el paisaje indómito de las regiones australianas del
interior, lejos de las ciudades, y las somete al aislamiento y los rigores de un entorno feroz que las obliga a luchar por
su propia supervivencia día tras día, con la única compañía de sus perros. No hay ayuda, no hay miradas afables ni
compasión en la naturaleza inexplorada a la que llegan los personajes de Baynton.

820-3 BER
Carreteras de otoño / Lou Berney. Madrid: HarperCollins Ibérica, cop. 2019.
En su huida, un antiguo empleado del capo de la mafia de Nueva Orleans, se encuentra con un mujer con dos hijas y
un perro con las que descubre la manera perfecta de ocultar sus pasos...

820-3 BRA
En la línea de fuego / James Brabazon. 1ª ed. Barcelona: Ediciones B, 2019.
Reporteros de guerra, agentes infiltrados, fuego cruzado: un apasionante thriller sobre la vida en el frente.
Oficialmente, Max McLean no existe. El Gobierno Británico niega conocer nada...

820-3 BRA
Mi hermana, asesina en serie / Oyinkan Braithwaite. 1ª ed. Barcelona: Alpha Decay,
2019.
Ayoola tiene un serio problema con sus novios: cuando se cansa de ellos o a veces sin motivo aparente, los mata. Ya
lleva tres, lo cual la convierte en una asesina en serie. La única que lo sabe es su hermana Korede, que movida por un
amor fraternal cada vez más en el alambre, ha ayudado a Ayoola a evitar que se descubra que aquellas misteriosas
desapariciones de hombres jóvenes que se están produciendo en Lagos llevan su marca letal.

820-3 CHI
Ajuste de cuentas / Lee Child. 1ª ed. Barcelona: RBA, 2019.
Mientras pasea, Jack Reacher ve el rostro de un hombre al que conoció cuando estaba en el ejército y que debería
llevar muerto diez años. Desde ese momento, Reacher solo tiene un propósito: acabar con él. No va a ser nada fácil. Su
presa está relacionada con una red ilegal que está siendo investigada por la DEA. Reacher se verá obligado a actuar
como agente infiltrado para lograr su objetivo.

820-3 CLA
El último baile / Mary Higgins Clark. 1ª ed. Barcelona: Plaza & Janés, 2019.
El cadáver de Kerry Dowling, de dieciocho años, aparece en el fondo de la piscina. Ninguno de los invitados a la fiesta
ha visto absolutamente nada. Se trata de una comunidad en la que todo el mundo se conoce: su ex, sus amigos, sus
profesores, sus vecinos... La familia y los amigos de la víctima esperan a que se haga justicia, pero es la hermana
mayor de Kerry quien decide tomar cartas en el asunto y ayudar a los investigadores.

820-3 CON
Las dos caras de la verdad / Michael Connelly. Madrid: Alianza de Novelas, 2019.
Harry Bosch está trabajando en casos abiertos para el Departamento de Policía de San Fernando cuando se requiere la
presencia de todos los efectivos en una farmacia local, donde dos hombres han sido asesinados en un atraco. Las
pistas conducen al peligroso y lucrativo mundo del abuso de fármacos. Para llegar a quienes dirigen el cotarro, Bosch
debe arriesgarlo todo e infiltrarse en el oscuro entramado del tráfico ilegal de pastillas.

820-3 CRA
El don de las piedras / Jim Crace. 1ª ed. en Hoja de Lata. Xixón: Hoja de Lata, 2019.
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Una aldea al borde del mar a finales del Paleolítico Superior. Allí trabajan los artesanos más hábiles, los mejores
talladores de sílex, ajenos por completo a la inminente amenaza del bronce. Canteros orgullosos de su oficio como
Laurel, capaz de reproducir en piedra la belleza y la textura de las hojas de los árboles. Un día el lugar es asaltado por
un grupo de jinetes pendencieros. Una flecha envenenada está a punto de matar al protagonista de esta historia, un
crío sin nombre. Las heridas causadas obligarán a amputarle el brazo derecho, convirtiéndolo en un ser inútil para la
comunidad. Ignorado por los suyos, nuestro joven protagonista se aventurará más allá de los límites del poblado y
conocerá a Liebre, una mujer solitaria con una hija a su cargo, que acabará viviendo en la aldea y pasará a ser el
centro de su nueva vida. En sus muchas idas y venidas, el chico narrará lo que ha visto fuera y, como un encantador de
serpientes, embelesará a niños y mayores con sus historias de barcos cargados de mujeres perfumadas, esqueletos de
ballenas o navegantes rumbo al Sol. Él, que ha perdido el don de las piedras, descubrirá en su lugar el poderoso don de
las palabras.

820-3 FOR
El zorro / Frederick Forsyth. 1ª ed. Barcelona: Plaza & Janés, 2019.
¿Y si el arma más peligrosa del mundo no fuera un misil inteligente, un submarino sigiloso o un virus informático? ¿Y
si, en realidad, se tratara de un chico de diecisiete años con una mente prodigiosa, capaz de sortear los sistemas de
seguridad más sofisticados y de manipular cualquier arma y volverla en contra de los más poderosos? ¿Qué no estaría
dispuesta a hacer cualquier agencia de inteligencia para tenerlo de su lado?

820-3 GIB
Las chicas robadas: libro 2 de la inspectora Lottie Parker /Patricia Gibney. 1ª ed.
Barcelona: Principal de los Libros, 2019.
Cuatro chicas desaparecidas. Un secreto enterrado en el pasado.
Lunes por la mañana. Un obrero encuentra el cuerpo sin vida de una mujer embarazada. Ese mismo día, una joven
acude con su hijo a la casa de la inspectora Lottie Parker para pedirle ayuda: su amiga ha desaparecido. ¿Podría
tratarse de la víctima? Cuando el mismo obrero descubre otro cadáver, Lottie deberá trabajar día y noche para
averiguar qué relación guardan los crímenes. Y, mientras tanto, otras dos chicas desaparecen.

820-3 GIB
El secreto perdido / Patricia Gibney. 1ª ed. Barcelona: Principal de los Libros, 2019.
Hay secretos que no pueden permanecer ocultos.
La inspectora Lottie Parker acude a la escena de un crimen en una remota granja irlandesa. Los cristales rotos, las
sillas volcadas y el cuerpo destrozado de la mujer que encuentra allí son señales de una ira incontrolable. Cuando
Lottie cree que ha identificado al asesino, una perturbadora pista la llevará a pensar que el crimen está relacionado
con los sucesos del manicomio de Saint Declan, el último caso que investigó su padre antes de suicidarse.
Días más tarde, aparece una nueva víctima: es la hija de la mujer asesinada en la granja, y le han cortado la lengua.
Lottie comprende que debe darse prisa, pero cuando un secreto que se había perdido en el tiempo salga a la luz, la
vida de la inspectora cambiará para siempre.

820-3 KNO
Sonrisa mortal / Joseph Knox. 1ª ed. Barcelona: Penguin Random House, 2019.
El detective Aidan Waits ha regresado al turno de noche, a patrullar las calles insomnes de Manchester. Una llamada
lo conduce al hotel Palace, antiguo edificio victoriano ahora casi abandonado. En la cuarta planta halla el cadáver de
un hombre. Han cortado todas las etiquetas de su ropa. En su rostro, una mueca extraña. Segunda novela
protagonizada por el detective Waits.

820-3 LAP
La pareja de al lado / Shari Lapena. 1ª ed. Barcelona: Debolsillo, 2018.
820-3 MCK
Te estoy viendo / Clare Mackintosh. 1ª ed. con este formato. Barcelona: Debolsillo, 2018.
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820-3 MOR
La hija del relojero / Kate Morton. 1ª ed. en Debolsillo. Barcelona: Debolsillo, 2019.
En el verano de 1862, un grupo de artistas, guiados por el brillante Edward Radcliffe, viaja a Birchwood Manor con el
objetivo de vivir los siguientes meses dejándose llevar por su inspiración. Sin embargo, al final del verano, una mujer
ha muerto, otra ha desaparecido, se ha extraviado una joya de valor incalculable y la vida de Edward Radcliffe se ha
desmoronado. Ciento cincuenta años más tarde, una joven archivista de Londres, descubre algo que podría estar
relacionado con esos sucesos.

820-3 POW
El clamor de los bosques / Richard Powers. Madrid: AdN, Alianza de Novelas, 2019.
Un jefe de carga de las Fuerzas Aéreas en Vietnam sale disparado por el cielo y se salva al caer sobre un baniano. Un
artista hereda cien años de retratos fotográficos, todos del mismo castaño americano maldito. Una universitaria
juerguista se electrocuta a finales de los ochenta, muere y regresa a la vida gracias a unas criaturas de aire y luz. Una
científica con problemas de oído y de habla descubre que los árboles se comunican entre sí. Estos cuatro personajes y
otros cinco desconocidos más, todos ellos convocados por los árboles de diferentes modos, se reúnen en una última y
violenta batalla para salvar los pocos acres de bosque virgen que quedan en el continente americano. Un relato
arrollador y exaltado sobre el activismo y la resistencia, que es también una deslumbrante evocación, y una alabanza,
del mundo natural. Desde las raíces hasta las copas y de vuelta a las semillas, " El clamor de los bosques ", ambientada
en varias épocas, se desarrolla en círculos concéntricos de fábulas entrelazadas y explora el conflicto esencial de
nuestro planeta: el que tiene lugar entre humanos y no humanos. Existe un mundo al lado del nuestro, un mundo
extenso, lento, interconectado, lleno de recurso...

820-3 PER
La señora Fletcher / Tom Perrotta. 1ª ed. Barcelona: Libros del Asteroide, 2018.
Eve Fletcher es una mujer divorciada de poco más de cuarenta años. Vive en una tranquila y apacible ciudad de Nueva
Jersey. Su hijo se acaba de ir de casa para empezar la universidad y piensa que quizá ha llegado el momento de
aprovechar el tiempo que ahora tiene por delante. Eve se apuntará a un curso universitario sobre «Género y
sociedad», donde conoce a gente de lo más variopinta, descubrirá la pornografía en internet, las aplicaciones de citas,
y se adentrará en un nuevo mundo que hasta ahora transcurría en paralelo al suyo. Mientras, Brendan, su hijo, se
dará cuenta de que la vida universitaria no es exactamente como la había imaginado. En esta novela, Tom Perrotta
construye una divertidísima sátira sobre la vida contemporánea, un certero e ingenioso fresco sobre la identidad, el
sexo y la paternidad en el siglo XXI.

820-3 PRE
La cámara de obsidiana / Preston & Child. 1ª ed. Barcelona: Plaza & Janés, 2018.
820-3 PRE
La llave del faraón / Preston & Child. 1ª ed. Barcelona: Plaza & Janés, 2019.
Gideon Crew, científico brillante y ladrón de enorme talento, se ha quedado sin trabajo: su antiguo jefe, Eli Glinn, ha
desaparecido sin dejar rastro y ha cerrado la empresa de la noche a la mañana. No obstante, este es el menor de sus
males, pues le quedan meses de vida.

820-3 SLA
La buena hija / Karin Slaughter. Madrid: HarperCollins, 2018.
820-3 SUL
Bajo un cielo escarlata / Mark Sullivan. 1ª ed. Barcelona: Suma de Letras, 2019.
Pino Lella no quiere saber nada de la guerra ni de los nazis. Es un adolescente italiano obsesionado con la música y las
chicas, pero, en la Milán de 1943, sus días de inocencia están contados. Cuando la casa de su familia es destruida por
los bombardeos, Pino se une a una red clandestina que ayuda a los judíos a escapar a través de los Alpes, y se
enamora de la bella y misteriosa Anna.
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820-3 TOR
La forma del agua / Guillermo del Toro y Daniel Kraus. 1ª ed. Madrid [etc.]: Umbriel
Editores, 2018.
830-3 LEK
El día que Selma soñó con un okapi / Mariana Leky. 1ª ed. Barcelona: Seix Barral, 2019.
Una novela encantadora, repleta de magia y de personajes inolvidables que llega directa al corazón.

839-3 HJO
Secretos imperfectos / Michael Hjorth y Hans Rosenfeldt. 1ª ed. en colección Booket.
Barcelona: Planeta, 2018.
839-3 JON
La sombra del miedo / Ragnar Jónasson. 1ª ed. Barcelona: Seix Barral, 2019.
En Siglufjördur, un pequeño pueblo pesquero en el norte de Islandia, sólo accesible mediante un túnel, todos se
conocen y nunca ocurre nada. Ari Thór, quien acaba de terminar la escuela de policía en Reykiavik, es enviado allí para
su primer caso. Este sitio ideal en el que «nunca pasa nada», es hallado un cuerpo sin vida con indicios de haber sido
asesinado durante sus primeros días en su puesto. Empieza así una investigación que cambiará para siempre la vida
del joven Ari.

839-9 MYT
Los dieciséis árboles del Somme / Lars Mytting. Barcelona: Circulo de Lectores, 2018.
839-3 NES
Cuchillo / Jo Nesbø. 1ª ed. Barcelona: Penguin Random House, 2019.
La única mujer a la que ha logrado amar, Rakel, lo ha echado de su vida. Ha sido readmitido en la policía de Oslo, sí,
pero en un departamento infecto, lejos de los casos que sí quiere investigar: por ejemplo, devolver a la cárcel a Svein
Finne, el sanguinario violador múltiple al que atrapó hace un puñado de años y que acaba de cumplir condena.

839-3 NIE
Cocinar un oso / Mikael Niemi. 1ª ed. Barcelona: Seix Barral, 2019.
Verano de 1852. Durante un paseo por los bosques del norte de Suecia, el pastor Lars Levi Læstadius y el joven Jussi
descubren el rastro de una joven desaparecida días antes. Los malos presagios se cumplen al encontrar poco después
el cuerpo de la chica con indicios de haber sido atacada por un oso. Læstadius, gran aficionado a la botánica y con un
ojo muy bien entrenado para los detalles más pequeños, no ve tan claro que la muerte sea obra de un animal. Cuando
una segunda joven sea atacada, en esta ocasión por un desconocido, Læstadius y su joven acompañante emprenderán
una atípica investigación que pondrá contra las cuerdas a toda la comunidad.

839-3 OLA
Hotel silencio / Auður A. Ólafsdóttir. 1ª ed. Madrid: Alfaguara, 2019.
Su mujer lo ha abandonado. La demencia de su madre no hace más que avanzar. Acaba de descubrir que su hija no es
su hija biológica. Visto que solo su particular habilidad para las reparaciones y las chapuzas domésticas sigue teniendo
algo de sentido, Jónas decide agarrar su caja de herramientas y hacer un viaje solo de ida a un país extraño y
devastado por la guerra para desaparecer y darle un fin definitivo a esta triste existencia. Pero los desperfectos en el
Hotel Silencio en el que se aloja comienzan a requerir sus atenciones, y también lo hacen los huéspedes, y los
habitantes de la ciudad, y su plan aplaza una y otra vez. Así, con mucho humor y sutileza, Ólafsdóttir deja claro que las
heridas particulares, vengan de donde vengan, solo cicatrizan en común.

840-3 MAN
Yeruldelgger: la muerte nómada / Ian Manook. 1ª ed. Barcelona: Salamandra, 2019.
Los años de lucha contra el crimen y el dolor por la muerte de su hija han hecho mella en Yeruldelgger. Hace cuatro
meses que el incorruptible comisario ha abandonado la policía de Ulán Bator y ha plantado su yurta en el desierto de
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Gobi, donde espera reencontrarse con las tradiciones ancestrales y recuperar la paz espiritual. Pero su retiro durará
muy poco: contra su voluntad, dos jinetes extraños lo empujarán a la acción…

850-3 CAR
El juego del susurrador / Donato Carrisi. 1ª ed. Barcelona: Duomo, 2019.
Desde una granja aislada, una mujer aterrorizada llama a la policía. Algo espantoso y enigmático ha sucedido y no
parece haber terminado...Tercer libro de la serie Mila Vasquez.

850-3 DAZ
El ángel / Sandrone Dazieri. 1.ª ed. en Debolsillo. Barcelona: Debolsillo, 2018.
860-3 ALO
Exequias / Cuca Alonso. Villardeveyo, Llanera: Flicormor, 2018
860-3 ARB
Un millón de gotas / Víctor del Árbol. 1ª ed. en esta presentación en Colección Booket.
Barcelona: Destino, 2019.
Tras años sin saber de ella, el abogado Gonzalo Gil recibe la noticia de que su hermana se ha suicidado.

860-3 BRA
Las incorrectas / Paloma Bravo. Barcelona: Espasa, 2019.
Cristina, Candela e Inma no tienen nada en común (ni el estado civil, ni la profesión, ni la actitud ante la vida) pero se
encuentran en el club de fútbol de sus hijos. Allí, inmersas cada una en su propia crisis vital, descubrirán que la amistad
lo puede todo.

860-3 CAS
Todo lo que sucedió con Miranda Huff / Javier Castillo. 1ª ed. Barcelona: Suma de Letras,
2019.
Una pareja en crisis decide pasar un fin de semana de retiro en una cabaña en el bosque en Hidden Springs, pero
cuando Ryan Huff llega para encontrarse con Miranda la puerta está abierta, hay dos copas de vino sobre la mesa,
nadie en el interior y el cuarto de baño se encuentra lleno de sangre.Todo lo que sucedió con Miranda
Huff es un thriller psicológico de ritmo vertiginoso donde parece imposible encontrar a Miranda con vida. Lo que Ryan
desconoce es que la desaparición de su mujer conecta su historia con la de su mentor, el gran James Black, y con el
descubrimiento del cadáver de una mujer desaparecida treinta años atrás en la misma zona.

860-3 FER
Las abismales / Jesús Ferrero. Madrid: Siruela, D.L. 2018.
860-3 GOM
Reina Roja / Juan Gómez-Jurado. 1ª ed., 12ª reimp. Barcelona: Ediciones B, 2019.
Antonia Scott es una mujer muy especial. Tiene un don que es al mismo tiempo una maldición: una extraordinaria
inteligencia. Gracias a ella ha salvado decenas de vidas, pero también lo ha perdido todo. Hoy se parapeta contra el
mundo en su piso casi vacío de Lavapiés, del que no piensa volver a salir. Ya no queda nada ahí fuera que le interese lo
más mínimo. El inspector Jon Gutiérrez está acusado de corrupción, suspendido de empleo y sueldo. Es un buen policía
metido en un asunto muy feo, y ya no tiene mucho que perder. Por eso acepta la propuesta de un misterioso
desconocido: ir a buscar a Antonia y sacarla de su encierro, conseguir que vuelva a hacer lo que fuera que hiciera
antes, y el desconocido le ayudará a limpiar su nombre. Un encargo extraño aunque aparentemente fácil. Pero Jon se
dará cuenta en seguida de que con Antonia nada es fácil.

860-3 GRI
El cazador de estilemas / Álex Grijelmo. 1ª ed. Barcelona: Espasa, 2019.
6

BIBLIOTECA DE CONTRUECES

BOLETÍN DE NOVEDADES LITERARIAS 2019

"El cazador de estilemas: una trama de sorpresas basada en el rastro insospechado que dejan las palabras" Álex
Grijelmo. Eugenio Pulido es un filólogo con poca suerte en la vida. Cuando se queda en el paro y sin ahorros, gracias a
un viejo amigo entra en contacto con el comisario Contreras, al que va a hacer una proposición insólita.

860-3 MAR
Devuélveme las alas / Reyes Martínez. 1ª ed. Rubric, 2019.
860-3 NEG
El espartano / Javier Negrete. 3ª ed. Madrid: Espasa Libros, 2018.
860-3 PER REV
(Letra Grande)
Sidi / Arturo Pérez-Reverte. 1ª ed. Barcelona: Alfaguara, 2019.
La nueva novela de Pérez-Reverte, nos lleva a conocer al lado de uno de los personajes más carismáticos y legendarios
de nuestra historia: "El Cid". Pero la historia que nos cuentan esta vez es más dura, y menos poética. Es la historia de
un mercenario, de un hombre duro, curtido bajo el sol y las batallas, un hombre acostumbrado a la crueldad de la
muerte y al servicio de quién pagara por su espada... "El Cid" como nunca antes nos lo habían contado.

860-3 POS
Yo, Julia / Santiago Posteguillo. 1ª ed., 3.ª imp. Barcelona: Planeta, 2018.
860-3 PRI
El escritor apócrifo / Julio Prieto Mendo. Madrid: Fussión, 2018
860-3 RIO
Marea Roja / Jose Manuel del Río. 1ª ed. Barcelona: B, 2019.
La gran novela sobre el narcotráfico gallego de los años 90.

860-3 SAN
La peregrina / Isabel San Sebastián. 1ª ed. Barcelona: Plaza & Janés, 2018.
860-3 SAN
La visigoda / Isabel San Sebastián. Barcelona: Penguin Random House, 2018.
860-3 TOY
Punto geodésico / Joaquín Toyos. 1ª ed. Villaviciosa: Camelot, 2019.
Relatos sobre personas reales en situaciones límites o incómodas.

860-3 VAL
Candela / Juan del Val. Barcelona: Espasa, 2019.
860 (8.03)-3 MEN
Asesinato en el Parque Sinaola / Élmer Mendoza. 1ª ed. Barcelona: Literatura Random
House, 2018.
860 (8.03)-3 VAR
Tiempos recios / Mario Vargas Llosa. 1ª ed. Barcelona: Alfaguara, 2019.
Guatemala, 1954. El golpe militar perpetrado por Carlos Castillo Armas y auspiciado por Estados Unidos a través de la
CIA derroca el gobierno de Jacobo Árbenz. Detrás de este acto violento se encuentra una mentira que pasó por verdad
y que cambió el devenir de América Latina: la acusación por parte del gobierno de Eisenhower de que Árbenz alentaba
la entrada del comunismo soviético en el continente.
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877-3 MAR
Universidad para asesinos / Petros Márkaris. 1ª ed. Barcelona: Tusquets, 2019.
Un asesinato desconcertante. Políticos procedentes del mundo universitario. Kostas Jaritos toma el mando. Después
de unas entretenidas y merecidas vacaciones en el Épido, la región del norte de Grecia, de donde el matrimonio Jaritos
es originario, el comisario regresa a la rutina para encontrarse con una sorpresa: el director Guikas se jubila. La plaza
quedará de momento vacante, y el ya ex director propone al ministro que sea Kostas quien ocupe el cargo de manera
interina, con la secreta esperanza de que éste sepa jugar sus cartas y acabe siendo él el elegido. En éstas, un ministro,
antiguo profesor universitario de Derecho, es hallado muerto en su piso; al parecer, ha ingerido una tarta envenenada
entregada por un desconocido. El ministro tenía muchas virtudes, pero también algún defecto, entre otros su pasión
por los dulces. Y las investigaciones parecen conducir al mundo universitario, más que al político. Kostas Jaritos tendrá
que resolver este caso si quiere convertirse en «el Jefe».

895-3 MUR
La dependienta / Sayaka Murata. Barcelona: Duomo, 2019.
Keiko Furukura tiene 36 años y está soltera. De hecho, nunca ha tenido pareja. Desde que abandonó a su tradicional
familia para mudarse a Tokio, trabaja a tiempo parcial como dependienta de una konbini, un supermercado japonés
abierto las 24 horas del día. Siempre ha sentido que no encajaba en la sociedad, pero en la tienda ha encontrado un
mundo predecible, gobernado por un manual que dicta a los trabajadores cómo actuar y qué decir.

895.7-3 NAM
Kim Ji-young, nacida en 1982 / Cho Nam-joo. 1ª ed. en castellano. Barcelona: Alfaguara,
2019.
«Ni siquiera yo sé si me casaré o si tendré hijos. O puede que me muera antes. ¿Por qué tengo que renunciar a lo que
quiero ser o hacer por un futuro que no sé si llegará o no?» Esta novela ha pasado de ser la breve historia de una joven
coreana a convertirse en un terremoto que ha sacudido a las mujeres de medio mundo. Kim Ji-young (que lleva el
nombre más común entre las mujeres coreanas nacidas en 1982) es aparentemente una mujer como cualquier otra,
con una juventud sin pena ni gloria, siempre a la sombra. Todo se retuerce cuando, de repente, Kim empieza a hablar
con las voces de su madre, de una amiga desaparecida, de otras muchas mujeres. Lo que parecía una broma adquiere
el tono de una respuesta, de una insurrección y, para los demás, el tono de una enfermedad.

ROMANTICA GAB
Almas rotas / Sandra Gabriel. 1ª ed. Asturias: Romantica's Sandra, 2018
ROMANTICA GAB
No te olvidé / Sandra Gabriel. 1ª ed. Asturias: Romantica's Sandra, 2018
ROMANTICA GAB
Vuelve a mí / Sandra Gabriel. 1ª ed. Asturias: Romantica's Sandra, 2018
ROMANTICA MAR
El secreto de Jane Austen / Gabriela Margall. Barcelona: Penguin Random House, 2019.
ROMANTICA MAX
Siempre te encontraré / Megan Maxwell. Barcelona: Esencia/Planeta, cop.2019.
ROMANTICA STE
El apartamento / Danielle Steel. 1ª ed. Barcelona: Plaza & Janés, 2018.
ROMANTICA STE
Una noche mágica / Danielle Steel. 1ª ed. Barcelona: Plaza & Janés, 2018.
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