planazos de primavera

NO HAY EXCUSA: ¡A LEER!

Seguro que entre stas novedads encuentras alguna que te interse…
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‘Largo pétalo de mar’

‘El secreto perdido’

‘Si esto es una mujer’

Largo pétalo de mar cuenta
la historia de amor entre un
hombre y una mujer obligados
a sobrevivir a acontecimientos
convulsos de la historia del siglo
XX. Isabel Allende siempre es
sinónimo de calidad.

La inspectora Lottie Parker
acude a la escena de un crimen
en una granja irlandesa. Cuando
cree que ha resuelto el misterio,
un nuevo indicio conectará este
caso con uno de los que llevó
anteriormente.

Aquí os ofrecemos otra
novela policiaca, pero escrita
por dos autores de nuestro
país. Manuela Mauri deberá
investigar los restos humanos
aparecidos en los vertederos de
Pinto y Valdemingómez.

Editorial: Plaza & Janés

Editorial: Principal Noir

Editorial: Destino

Isabel Allende

#66

Patricia Gibney

Lorenzo Silva y Noemí Trujillo

‘La desaparición
de Annie Thorne’
C. J. Tudor

Annie desapareció una noche de
su propia cama sin dejar rastro.
Todos pensaron lo peor, pero,
tras 48 horas, volvió. Eso sí, no
quería (o no podía) contar lo
que le había ocurrido.
Editorial: Plaza & Janés
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‘Ojalá siempre’

‘¿Quién diablos eres?’

‘La ópera de Vigàta’

‘Después de Kim’

Interesante historia de
amor y superación con unos
protagonistas que te cautivarán
desde las primeras páginas.
Julieta y Marco volverán a
encontrarse, pero ya nada será
como antes…

Ambientada en una Escocia
romántica y cargada de magia,
esta novela ha resultado
ganadora de la quinta edición
del Premio Titania. Cuenta con
brillantes diálogos y un toque
de humor.

Escrita por un realizador de
teatro y televisión y guionista
italiano, esta obra retrata
de forma magistral la Sicilia
del siglo XIX, con un lenguaje
hilarante e irreverente. Te hará
reflexionar.

Desde que Geraldine y John se
divorciaron se ven lo menos
posible, pero la muerte de
su hija, Kim, les obligará
a emprender un viaje para
descubrir el paradero de un
nieto que no sabían que tenían.

Editorial: Titania

Editorial: Titania

Editorial: Destino

Editorial: Duomo
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