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THRILLER
La catedral de los
nueve espejos
MARTÍN RÚA
Supervenías con sus
thrillers de aventura y
esoterismo, Rúa publica
ahora la segunda parte
de Las nueve llaves del
anticuario.
Bóveda. 19 €.

Bajo el árbol de
Toraya
PHILIPPECLAUDEL
El autor de Almas
grises y El informe de
Brodeck regresa con
una historia ambientada en una isla
indonesa donde reside
el misterio de la vida y
la muerte.
Salamandra. 15 €.

quiso ser reina. Una
mujer del XIX, que
encandiló al mundo.
Plazas Janes.21 €..

Cuando llega la
penumbra
JAUME CABRÉ
Seis años después de
Yo confieso, publica
estos relatos, mezcla de
thriller y sentimiento.
Destino. 20 €.

Divina Lola

Lo que te diré
cuando te vuelva
a ver

CRISTINA MORATÓ

ALBERT ESPINOSA

La extraordinaria vida de
la falsa española que

En su quinta novela, un
padre y un hijo inician

Las marcas
de la muerte
"
una búsqueda
desesperada que les
llevará a enfrentarse
con su pasado.
Grijalbo. 17 €.

Cascara de nuez

J.P.DELANEY
La protagonista de este
adictivo thriller es una
mujer que busca
empezar de nuevo y ser
feliz. Pero ¿le
compensará el precio?
Grijalbo. 19,90 €.

Babilonia
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El Premio Azorín 2017
es una apasionante
historia sobre la última
zarina del Imperio
ruso. Planeta. 19,90 €.

WENDYWALKER
Una joven es agredida y
su vida y la de sus
padres se convierten en
un horror intrigante y
provocador.
Umbriel. 17,50 €.

La chica de antes
TASMINA REZA

ESPIDO FREÍRE

No todo está
olvidado

IAN MCEWAN
Genial mezcla de
comedia negra y trama
detectivesca con un
atípico narrador, un
feto que, desde el
vientre de su madre, es
testigo de un plan para
matar a su padre.
Anagrama. 18,90 €.

DEPREMIO

Llamadme
Alejandra

VERÓNICA RQTH
En un universo en
guerra, los dones de
CYRA y AKOS les vuelven
vulnerables ante quienes
quieren aprovecharse de
su poder. RBA. 18 €.

Babilonia
YASMINARE~ZA
Feroz tragicomedia en
la que sucede algo
imprevisto e ingobernable. Ha recibido el
Premio Renaudot.
Anagrama. 16,90 €.

Recursos
inhumanos
PIERRELEMAITRE
Genial thriller sobre el
inmoral mundo
empresarial. Premio de
Novela Negra Europea.
Alfaguara. 19,90 €.

LA
PAREJA
DE AL

LA CHICA
DE ANTES

La pareja de al lado
SHARI LAPEÑA
Una simple cena entre
vecinos a la que mejor
no llevar al bebé porque
molesta, desata la
tragedia. La niña ha
desaparecido.
Suma. 18,90 €.
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