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El lenguaje prohibido
de los aromas
Autora: Mabela Ruíz Gallardón
Editorial: mr

Una mujer obsesionada con los perfumes,
quería conseguir la esencia más pura. Una
mujer herida que decidió no volver a sufrir
y convertirse en verdugo antes que en víctima, dominar antes que someterse y dejó
que la venganza tocara su melodía.
Casilda se reinventó a sí misma y creó su
perfume de poder, de seducción. Dejando a
su paso una estela de dolor y de muerte.
En 1972 ya era una de las mejores perfumistas del planeta. Se había cambiado el nombre adoptando el de su creación más conocida: Victoria Lalik. Los
perfumes serán su salvación… pero también su perdición.

El Pasado es
un País Extranjero
Autor: Gianrico Carofiglio
Editorial: Plata
Giorgio, estudiante modelo e hijo de
intelectuales burgueses, tiene una
vida tranquila, hasta que conoce a
Francesco, un joven atractivo, elegante y un poco mayor que él que pasa a
representar todo a lo que éste aspira.
Su nuevo amigo le iniciará en el universo del juego, la trampa, el sexo, la
miseria y la ilegalidad. Giorgio pasa
sin darse cuenta de la alta sociedad a
los márgenes de la criminalidad.

El Protocolo Sigma
Autor: Robert Ludlum
Editorial: Umbriel
El banquero Ben Hartman llega a
Zúrich para pasar unas vacaciones
en la nieve, invitado por un cliente.
La fiesta parece completa cuando,
en la puerta del hotel, se encuentra
con Jimmy Cavanaugh, un amigo de
la universidad. El problema es que
Jimmy lleva una pistola, y su objetivo parece ser el propio Ben.
La agente del Departamento de
Justicia, Anna Navarro, descubre
que la muerte de once hombres está
relacionada con una misteriosa palabra clave, Sigma, cuyas raíces apuntan a la Segunda Guerra Mundial.

Antes de Morir
Autora: Jenny Downham
Editorial: Salamandra
Un día como otro cualquiera te enteras de
que te quedan unos pocos meses de vida.
Un golpe difícil de asimilar, sin duda,
¿cómo afrontas semejante realidad?
La historia de Tessa nos habla de una
nueva percepción del tiempo, de las relaciones con familiares y amigos. En suma:
un proceso de madurez acelerado que,
narrado con inolvidables momentos de
ironía y humor, destila una vitalidad sorprendente y que nos invita a reflexionar
sobre el verdadero valor de las cosas.

Cautiva en Arabia

La Pasión de Erzsebet

Autora: Cristina Morató
Editorial: Plaza & Janés

Autor: Joel Alexandre
Editorial: mr

Marga d’Andurain nació en Bayona,
en el seno de una familia de la burguesía vasca. Casada con su primo
Pierre, intentaron hacer fortuna primero en Argentina, luego en París
y, finalmente, en El Cairo. En realidad, la condesa d’Andurain, cuyo
título nobiliario se inventó, había
sido reclutada por el Servicio de
Inteligencia Británico.
Esta es la extraordinaria vida de una mujer excepcional, espía
y aventurera en Oriente Próximo. Una biografía y a la vez un
libro de viajes que nos traslada a ciudades legendarias como El
Cairo, Damasco, París y el Tanger de los años cuarenta.

Amat, un adolescente de extraordinaria
belleza, recibe la ayuda de la nueva profesora de la escuela: una elegante húngara que despierta pasiones entre alumnos y profesores. Erzsebet, que ronda los
cuarenta años, seduce a su protegido
que se ha criado en una familia desestructurada y lo hace ingresar en un
mundo de refinamiento y sensualidad.
De Erzsebet se desconoce su pasado y el
origen de su fortuna, ha decidido hacer
de Amat un ser perfecto. Pero éste descubrirá que su suerte tiene una cara siniestra de consecuencias imprevisibles.

