Los Papeles De Agua
Un Tipo
Encantador
Autora: Marian Keyes
Editorial: Plaza & Janés
Paddy de Courcy es un tipo encantador: poderoso, guapo, inteligente
y con una labia irresistible...
¿Puede alguna mujer no caer rendida ante semejante despliegue de
encantos? Cuatro de sus víctimas
compondrán el retrato de su cara
oculta: el verdadero y estremecedor
rostro de un embaucador, que acaba de anunciar su inminente matrimonio.

La Señal
Autor: Ángel Gutierrez y David Zurdo
Editorial: Plaza & Janés
Ian Moone es un informático que trabaja en un proyecto desarrollado bajo
secreto por el gobierno de los Estados
Unidos. Una noche, descubre que una
bomba ha explotado en su casa, cuando su mujer Gloria, embarazada de su
primer hijo, estaba dentro...
Paralelamente a esta tragedia, un
departamento del FBI que controla
una red de ordenadores repartidos por el mundo, detecta que
éstos empiezan a expulsar series extrañas de números.

El Documento
Saldaña
Autor: Pedro de Paz
Editorial: Planeta
Miguel Cortés, un buscavidas que
subsiste aceptando todo tipo de
trabajos en el límite de la legalidad, recibe un día una peculiar
propuesta: localizar y recuperar
un antiguo documento redactado
por un afamado empresario de
principios del siglo pasado que
contiene las claves de un tesoro
artístico de incalculable valor. La mujer que lo custodiaba ha sido brutalmente asesinada y el documento Saldaña ha desaparecido.

Autor: Antonio Gala
Editorial: Planeta
Asunción Moreno no fue nunca una
mujer sencilla de entender. Y menos
aún cuando se convirtió en Deyanira
Alarcón, una escritora que triunfó con
sus novelas. Hasta que una de ellas no
gustó, y Deyanira decidió irse a Venecia
a poner un punto y aparte en su vida.
Éstos son sus cuadernos, los papeles
que escribió allí para entenderse a
medida que pasaban los días y con
ellos la desidia. Este diario refleja a una
mujer que trata de sobrevivir escribiendo, después
de haber renunciado a ese “tipo de literatura que
sólo sirve como literatura”.

Los Huesos de Dios
Autor: Leonardo Gori
Editorial: Umbriel
Leonardo Da Vinci ha desaparecido con
un secreto peligroso. Nicolás Maquiavelo
le sigue la pista. El curso de la historia
puede cambiar para siempre.
Livorno, Toscana, 1504. Una horda de
gigantescos simios invade la ciudad y
siembra el terror en sus calles. En la confusión, unos inquietantes forasteros dan
caza a un hombre que consigue entregar
un misterioso códice antes de morir.

Los Hombres Que No
Amaban A Las Mujeres
Autor: Stieg Larsson
Editorial: Destino
Harriet Vanger desapareció hace treinta
y seis años en una isla sueca propiedad
de su poderosa familia. A pesar del despliegue polícial, no se encontró ni rastro
de la muchacha. ¿Se escapó? ¿Fue
secuestrada? ¿Asesinada? El caso está
cerrado y los detalles olvidados. Pero su
tío Henrik Vanger, un empresario retirado, vive obsesionado con resolver el misterio antes de morir.

