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ADULTOS

En 1209, el Papa convoca a los creyentes a 
emprender una cruzada contra los cátaros en 
el sur de Francia. Entre quienes parten hay 
cuatro miembros de la familia Poissy: tres 
hermanos y su primo. Meses más tarde, dos 
de ellos desaparecen, aparentemente caídos 
en combate durante el asedio de Alaric. Pero 
Amaury, el benjamín, no ha muerto. Ha ido a 
parar a una comunidad herética donde conoce 
a Colomba, una joven cátara que le descubrirá 
los secretos de su fe. Relato situado en medio 
de las barbaries de una larga y cruenta guerra, 
narra la tragedia de dos personas marcadas 
por un destino de secretos enigmáticos, 
deseos ardientes y aventuras heroicas.
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La acción comienza en París, en pleno 
fragor de la guerra franco-prusiana, y 
muy pronto se traslada al desierto del 
Sáhara. Dos primos, que en su infancia 
eran inseparables, se convierten por las 
circunstancias políticas en amargos 
rivales. Moussa es hijo del conde Henri 
deVries, un noble aventurero francés, y 
de Serena, descendiente de una dinastía 
tuareg a quien Henri conoció en un viaje 
en globo por el desierto. El matrimonio, 
considerado un escándalo por la nobleza 
francesa, ha infundido en Moussa un 
sentimiento de marginación que le 
acompañará el resto de su vida. Paul, en 
cambio, es hijo de Jules, hermano de 
Henri, y de la fría y ambiciosa aristócrata 
Elizabeth, y no sufre los prejuicios que 
afectan a Moussa. Cuando Francia 
decide emprender la construcción de un 
ferrocarril que atraviese el Sáhara hacia 
el interior de África, el enfrentamiento de 
los primos se hace realidad. 
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Anno Domini 1205. La pelirroja Laurence 
solo tiene quince años cuando una vidente 
le augura un futuro excepcional. Seducida 
por vivir la vida como una aventura, se 
obstina en creer que una joven mujer 
puede llegar a ser admitida en el círculo de 
los caballeros del Grial si demuestra 
suficiente valor, arrojo y audacia. A 
Laurence le ha tocado en suerte uno de los 
períodos más extraordinarios de todos los 
tiempos: las Cruzadas, caracterizada por la 
fe irracional, pánico a todo lo desconocido 
y aversión hacia el mundo terrenal. 
Disfrazada de caballero, se hace a la mar 
para correr apasionantes aventuras en 
tierras lejanas hasta verse en medio de 
una fanática cruzada contra los cátaros. El 
lector se verá transportado de la mano de 
la intrépida protagonista al misterioso 
mundo de los cátaros y a una historia 
marcada por la crueldad, la pasión y un 
ansia de vivir hasta sus últimas 
consecuencias.
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Los guardianes del libro tiene lugar 
después de la guerra de Bosnia, cuando 
Hanna, una joven bibliófila, se traslada a 
Sarajevo para restaurar un tesoro 
perdido. 
Ya en Bosnia comenzará a trabajar en la 
restauración de la Haggadah de 
Sarajevo —un libro de oraciones judío— 
para tratar de descubrir sus secretos y 
reconstruir la historia de su milagrosa 
supervivencia. Pero el viaje también 
pondrá en movimiento una serie de 
acontecimientos que amenazan con 
quebrar la ordenada vida de Hanna, 
incluyendo su encuentro con Ozren 
Karamen, el joven bibliotecario que 
arriesgó su vida para salvar el libro.
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Ivy es nueva en el instituto de Stonehill, una 
localidad cercana a Nueva York a la que 
acaba de mudarse con su hermano y su 
madre. Es una chica responsable, tímida, 
buena estudiante y un poco solitaria que 
siempre ha creído en los ángeles, que 
considera sus mejores y más fieles 
aliados.Pronto hace un pequeño círculo de 
amigas que la ayudan a integrarse a su nueva 
vida y al instituto. Tristan es el capitán del 
equipo de natación. Es un chico inteligente, 
valiente y uno de los más populares del 
instituto, aquel por el que suspira la mayoría 
de las chicas. Cuando Ivy y Tristan se 
conocen no pueden evitar sentir que están 
hechos el uno para el otro, son almas 
gemelas,y se convierten en la pareja perfecta. 
Todo cambia cuando Tristan muere 
repentinamente en un accidente de coche. Ivy 
cree haberlo perdido todo, incluso su fe en los 
ángeles que, esta vez, parecen haberla 
abandonado... hasta que empieza a sentir 
cosas extrañas a su alrededor, como si una 
misteriosa presencia la acompañara, estuviera 
junto a ella, la protegiera...



BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
SANTA CRUZ DE LA ZARZA

La multinacional ITC desarrolla, bajo el 
máximo secreto, una revolucionaria y 
misteriosa tecnología basada en los 
últimos avances de la física cuántica. Sin 
embargo, la crítica situación financiera de 
ITC la obliga a obtener resultados 
inmediatos para atraer nuevos inver-
sores. La opción más clara es acelerar el 
Proyecto Dordogne, de cara al público un 
proyecto arqueológico para desenterrar 
las ruinas de un monasterio medieval en 
Francia pero, en realidad, un arriesgado 
experimento para poner a prueba una 
tecnología que permite viajar en el 
tiempo. Pero cuando se trata de tele-
transportar personas de un siglo a otro, el 
menor fallo o descuido puede traer 
consigo consecuencias imprevisibles y 
pavorosas... 
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Novela finalista del Booker Prize, La librería 
es una delicada aventura tragicómica, una 
obra maestra de la entomología librera. 
Florence Green vive en un minúsculo pueblo 
costero de Suffolk que en 1959 está 
literalmente apartado del mundo, y que se 
caracteriza justamente por «lo que no tiene». 
Florence decide abrir una pequeña librería, 
que será la primera del pueblo. Adquiere así 
un edificio que lleva años abandonado, 
comido por la humedad y que incluso tiene su 
propio y caprichoso poltergeist. Pero pronto 
se topará con la resistencia muda de las 
fuerzas vivas del pueblo que, de un modo 
cortés pero implacable, empezarán a 
acorralarla. Florence se verá obligada 
entonces a contratar como ayudante a una 
niña de diez años, de hecho la única que no 
sueña con sabotear su negocio. Cuando 
alguien le sugiere que ponga a la venta la 
polémica edición de Olympia Press de Lolita 
de Nabokov, se desencadena en el pueblo un 
terremoto sutil pero devastador.
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Los hunos y los romanos eran aliados. 
Para sellar ese pacto, el rey de los 
bárbaros envió al joven Atila a Roma, y 
los romanos pusieron como garante a 
Aetius Flavius, hijo de un general, que 
crecería entre los guerreros nómadas del 
norte. El destino quiso que entre Atila y 
Flavius naciera una gran amistad, y que 
años más tarde se enfrentaran a muerte 
en una batalla que habría de decidir la 
suerte del maltrecho Imperio romano y 
pondría el mundo en manos de Atila, rey 
de los hunos.
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La historia de Susana de Susón,una judía 
sevillana en la convulsa España de los 
Reyes Católicos y en la intrigante Roma de 
los Borgia Susana de Susón, la más 
hermosa hembra de la Sevilla del siglo xv, 
es hija del acaudalado judío converso don 
Diego. Tan inocente como extrovertida, 
pronto se tropezará con la Inquisición. 
Saldrá adelante con ingenio y bravura, en 
una existencia repleta de andanzas que la 
llevarán desde su ciudad natal hasta la 
Roma finales de siglo, la del pontificado de 
Alejandro VI, el poderoso papa Borgia. En 
La judía más hermosa, Fernando García 
Calderón se apropia de una de las 
leyendas hispalenses más populares para 
dar vida a un personaje que escapa del 
oscurantismo y sumisiones del Medievo 
para ganarse, por derecho, el dominio de 
sus propios actos. Susana de Susón, la 
Susona cuyo recuerdo impregna el barrio 
sevillano de la Santa Cruz, es el 
Renacimiento hecho mujer.
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Vitoria, 2019. Los señores del tiempo, una épica novela 
histórica ambientada en el medievo, se publica con gran 
éxito bajo un misterioso pseudónimo: Diego Veilaz.

Victoria, 1192. Diago Vela, el legendario conde don 
Vela, retorna a su villa después de dos años en una 
peligrosa misión encomendada por el rey Sancho VI el 
Sabio de Navarra y encuentra a su hermano Nagorno 
desposado con la que era su prometida, la noble e 
intrigante Onneca de Maestu.

Unai López de Ayala, Kraken, se enfrenta a unas 
desconcertantes muertes que siguen un modus operandi 
medieval. Son idénticas a los asesinatos descritos en la 
novela Los señores del tiempo: un envenenamiento con 
la «mosca española» ―la Viagra medieval―, unas 
víctimas emparedadas como se hacía antaño en el 
«voto de tinieblas» y un «encubamiento», que consistía 
en lanzar al río a un preso encerrado en un tonel junto 
con un gallo, un perro, un gato y una víbora.
Las investigaciones llevarán a Kraken hasta el señor de 
la torre de Nograro, una casa-torre fortificada habitada 
ininterrumpidamente desde hace mil años por el 
primogénito varón. Pero el reverso de tanta nobleza es 
la tendencia de los señores de la torre a padecer el 
trastorno de identidad múltiple, un detalle que arrastrará 
a Estíbaliz a vivir una arriesgada historia de amor. 
Unai López de Ayala acabará descubriendo que Los 
señores del tiempo tiene mucho que ver con su propio 
pasado. Y ese hallazgo cambiará su vida y la de su 
familia.
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Ésta es la historia de Helena de Troya, la 
mujer más bella del mundo. Una mujer 
premiada y castigada por los dioses con un 
don tan único y virtuoso como maldito y 
terrible: una belleza incomparable, capaz de 
provocar la mejor locura de los hombre, pero 
también la peor cordura. 
Hija de un dios, esposa de reyes, amada y 
odiada por todos, Helena vivirá desde 
pequeña y para siempre sometida a la 
mirada escrutadora de amigo y enemigos, 
sólo por ser quien es, por ser como es, por 
poseer el rostro que provocará una de las 
guerras más famosas y legendarias de la 
historia de la humanidad: la guerra de Troya. 
De la mano y la voz de la misma Helena, en 
esta novela conocemos su verdadera 
historia; su punto de vista de la leyenda; su 
niñez, marcada por las funestas profecías 
cernidas sobre su familia, que la obligan a 
vivir oculta del resto del mundo; su temprano 
matrimonio con Menelao, tras la competencia 
entre cientos de pretendientes; su historia de 
amor y traición con Paris; el asedio de Troya; 
su encuentro con personajes inolvidables: 
Aquiles, Agamenón, Príamo, Odiseo, 
Héctor... 
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Demelza Carne, la hija de un minero 
venido a menos, y a quien Ross Poldark 
rescató de las llamas, es ahora su 
esposa. Pero los eventos de los años 
turbulentos en los que les ha tocado vivir, 
siguen poniendo a prueba tanto a su 
matrionio como a su amor.

Los esfuerzos de Demelza por adaptarse 
a la vida de la alta burguesía y a la de su 
marido, le generan muchas confusiones y 
constantes momentos de desamor, a 
pesar de la felicidad por el nacimiento de 
su primer hijo. Ross comienza una lucha 
agridulce por los derechos sobre las 
comunidades mineras, sembrando al 
mismo tiempo una semilla de una 
profunda enemistad con el poderoso 
George Warleggan.
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¿Qué ocurre cuando una mujer joven queda 
atrapada accidentalmente en la peligrosa 
investigación de un asesinato? ¿Qué ocurre 
si la ponen bajo protección y la obligan a 
cambiar de identidad y a trasladarse a otra 
ciudad? ¿Qué ocurre si en su nueva vida 
conoce al hombre perfecto, pero no puede 
correr el riesgo de enamorarse porque tiene 
prohibido revelarle a nadie -ni siquiera a él, 
sobre todo a él- su verdadera identidad?... 
Testigo en la sombra narra la espeluznante 
historia de Lacey Farrell, una pujante 
vendedora de pisos neoyorquina que, para 
su desgracia, presencia involuntariamente 
un crimen brutal... y ve la cara del asesino. 
A partir de ese momento, el FBI pone en 
marcha su programa de protección a 
testigos, pero el asesino tiene una idea fija: 
encontrar a Lacey y matarla, y no está 
dispuesto a detenerse ante nada
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Han pasado algo más de dos años en la vida 
de los chicos que forman “el club de los 
incomprendidos”. Las cosas han cambiado 
desde que uno tras otro se fueron encon-
trando en el camino. Nuevos problemas, 
secretos, amores, celos... Sin embargo, hasta 
el momento, su amistad ha podido con todo y 
con todos. Raúl, se ha convertido en un 
atractivo joven y en un líder nato; Valeria, 
derrocha simpatía por donde pisa, aunque no 
ha vencido del todo a su timidez; Eli, es la que 
más se ha transformado de todos y se los 
lleva de calle; María, vigila y sueña tras sus 
gafas de pasta de color azul; Bruno, no 
consigue olvidar lo que siente y en lo más 
profundo de su corazón espera ser 
correspondido; y Ester, es la nuera que toda 
madre querría tener aunque no es tan 
inocente como todos piensan. Son seis chicos 
que sienten, sufren, aman, creen, ríen, 
evolucionan... como otros chicos de su edad. 
Pero los seis son especiales. Al menos, para 
el resto del grupo.¿Conseguirán superar  
todas las pruebas que se le van a presentar?
Solo puedes averiguarlo leyendo, ¡Buenos 
días, princesa!
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Hasta hace unos meses, Eli, Valeria, 
Bruno, Raúl, María y Ester formaban El 
Club de los Incomprendidos. Cada uno 
con su personalidad y su carácter, eran 
los mejores amigos del mundo. Se 
conocieron dos años atrás en el instituto, 
y el haber pasado por similares y 
dolorosas circunstancias les acercó. Pero 
ahora, superados sus caminos: celos, 
dudas, amores secretos, relaciones 
complicadas con los padres... y el club no 
pasa por su mejor momento. Además, 
aparecerán otras personas en el camino 
que influirán en sus decisiones.
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Tras instigar en el 267 el asesinato de su 
esposo y de su hijastro, la joven y 
ambiciosa Zenobia se autoproclamó 
soberana del reino de Palmira, un 
exuberante oasis en las arenas del 
desierto sirio. Mujer de una hermosura 
prodigiosa, se sirvió de sus artes 
amatorias para cautivar a hombres y a 
mujeres por igual. 

Gracias a su astucia -y en parte a su 
ambigüedad sexual- creó un imperio que 
ensombreció el poder de la propia Roma.

Sin embargo, tras hacer frente a 
numerosas intrigas, fue finalmente 
vencida por el emperador Aureliano, 
deshonrada, humillada y exhibida en el 
año 272 como un trofeo de guerra en la 
procesión triunfal de las legiones del 
césar.
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Cuando miro hacia atrás, al pasado, me 
siento orgullosa de lo que soy. Soy fuerte. 
La vida me ha hecho fuerte. Una vez que 
todo lo malo ha pasado uno puede 
soportar cualquier cosa. Estas palabras 
son de Jennifer Lauck, autora de este 
libro.

Con un lenguaje sincero y evocador, su 
autora, narra las percepciones puras de 
su niñez y consigue hacer cómplice al 
lector, que se introduce con pasión en las 
páginas de sus memorias.
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TU ROSTRO MAÑANA 1 No debería 
contar nunca nada, empieza por decir el 
narrador de esta historia, Jaime o Jacobo 
o Jacques Deza. Y, sin embargo, su tarea 
va a ser la contraria, contarlo todo, hasta 
lo aún no sucedido, al ser contratado por 
un grupo sin nombre que durante la 
Segunda Guerra Mundial creó el MI6, el 
Servicio Secreto británico, que todavía 
funciona hoy en día de manera tal vez 
degradada, o acaso ya bajo diferentes 
auspicios.
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TU ROSTRO MAÑANA 2 Jacques Deza 
—protagonista también de Todas las 
almas— viaja a Inglaterra, para poner 
distancia con su esposa, e inicia así una 
extraña etapa de su vida: es reclutado 
como agente de un servicio secreto 
heredero del MI6 que, con el final de la 
Guerra Fría, pareciera servir a poderes 
inclasificables. La capacidad especial de 
Deza como «intérprete de vidas» y su 
agudeza para ver en el rostro presente el 
rostro futuro —y por tanto saber quién 
traicionará o quien será leal— lo llevan a 
una fascinante reflexión sobre el hombre 
y su tiempo; sobre el pasado, el presente 
y el futuro; sobre la traición, la cobardía y 
sobre lo que se dice y se calla.
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TU ROSTRO MAÑANA 3 El narrador y 
protagonista, Jacques o Jaime o Jacobo 
Deza, acaba por conocer aquí los 
inesperados rostros de quienes lo rodean 
y también el suyo propio, y descubre que, 
bajo el mundo más o menos apaciguado 
en que vivimos los occidentales, siempre 
late una necesidad de traición y violencia 
que se nos inocula como un veneno.

Con sus nuevos y cruciales episodios en 
Londres, Madrid y Oxford, con su 
desenlace sobrecogedor, se cierra aquí 
una historia que es mucho más que una 
historia apasionante, contada con la 
maestría de uno de los mejores 
novelistas contemporáneos, y tal vez el 
más profundo y arriesgado.
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Con solo trece años, Constanza debe 
abandonar a su familia, su país y todo 
cuanto ama para casarse con un 
desconocido mucho mayor que ella. Su 
padre, el rey de Sicilia, se encuentra en 
grave peligro y precisa de esa alianza. 
Aunque de nada sirve porque al poco, 
Carlos de Anjou, hermano del rey de 
Francia, invade el reino y le asesina. 
Al coronarse rey de Aragón, Pedro III, el 
esposo de Constanza, le promete que 
vengará a su padre y recuperará el reino 
del que ella es heredera.
Con ello, Pedro, considerado un rey 
débil, se enfrenta a los tres mayores 
poderes del siglo XIII: Francia, el papa y 
Carlos de Anjou, convertido en 
emperador mediterráneo. 
Un relato épico, de amor y libertad, que 
narra cómo la Corona de Aragón y los 
sicilianos, de la mano de Pedro III el 
Grande, cambiaron la historia de Europa 
y asombraron al mundo.
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Tú no matarás respira el aroma de Dime 
quien soy y Dispara yo ya estoy muerto y 
es, en palabras de Julia Navarro, “una 
novela de perdedores donde abordo la 
culpa, la venganza y el peso de la 
conciencia, que condicionan nuestras 
decisiones. Es, asimismo, un homenaje a 
los editores, a las librerías y, en definitiva, al 
lector que todos llevamos dentro”.

La novela relata la amistad entre Fernando, 
joven editor hijo de un republicano 
represaliado, Catalina y Eulogio, que 
deciden huir de una España azotada por la 
Guerra Civil escapando de sus propias 
circunstancias. Durante su exilio recorrerán 
escenarios como la Alejandría de la 
Segunda Guerra Mundial, el París ocupado, 
Lisboa, Praga, Boston o Santiago de Chile. 
La novela, muy ambiciosa en la creación de 
personajes y tramas, se divide en tres libros 
y cada uno de ellos tiene lugar en un 
escenario principal: Madrid, Alejandría y 
París. Una historia que encierra muchas 
novelas ya que el amor por los libros y la 
literatura es el motor de muchos de sus 
personajes.
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En la Andalucía rural de los primeros años del siglo XIX 
era muy habitual la expresión "echarse al monte" para 
referirse a aquellos que huían de la justicia, ocultándose 
en despoblado. Así empieza esta historia, con el 
arrebato de celos que lleva a un joven muchacho 
estepeño a matar a otro hombre que le disputaba a su 
amada. A partir de ahí su vida cambiará para siempre.
Movido por un amor irrefrenable hacia María, la hija del 
panadero, el joven Juan Manzanares luchará por 
sobrevivir en un mundo asediado de peligros y 
enemigos, de entre los que destaca la poderosa figura 
del Vicario de Estepa, un hombre poderoso, codicioso y 
cruel, capaz de cualquier cosa con tal de alcanzar sus 
objetivos.
A medida que la historia avanza van apareciendo más 
personajes que, por diferentes avatares del destino, 
terminan viviendo al margen de la Ley y siempre 
acechados por la muerte. Ese es el punto en común de 
un nutrido grupo de bandoleros que, junto al muchacho 
de Estepa, lucharán cada día por alcanzar sus anhelos e 
impartir su particular justicia, disfrutando de los placeres 
que la vida del bandido ofrece, y enfrentándose incluso a 
sus propias conciencias. En la historia se entremezclan 
la aventura, la pasión, el amor, la lealtad y la ambición, 
creando una atmósfera intensa y llena de giros 
inesperados que atraparán al lector. Entre los bandoleros 
destaca "la Salinera", una bandolera de la que Juan se 
siente muy atraído , no solo de su bravura, sino de sus 
encantos como mujer. Todo ello en el contexto histórico 
de una España que vive ya en el preámbulo de una de 
sus etapas más convulsas y que, como un personaje 
más, también participa en la novela.
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El recién elegido presidente de Estados 
Unidos, Kerry Kilcannon, se enfrenta a su 
primer obstáculo: la repentina muerte del 
Juez Supremo ha dejado una vacante en 
el Tibunal Supremo, una institución con 
grandes divisiones internas.  
Paralelamente, Mary Ann Tierney, una 
niña de quince años, hace una fatídica 
petición a su abogado:acudir a una 
clínica privada para someterse a un 
aborto tardío en contra de la opinión de 
sus padres. En la confluencia de estos 
hechos germina la semilla de una crisis 
política y constitucional que determinará 
el futuro del sistema judicial norte-
americano.
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A pesar de que la joven viuda María 
Fitzherbert es plebeya y católica, su 
elegante pretendiente no es otro que el 
príncipe de Gales, cuyo incuestionable 
deber real es casarse con una princesa 
protestante. En una época acostumbrada a 
las amantes reales, María es tan virtuosa 
como hermosa. En lugar de sucumbir huye 
a Francia… sólo para ser atraída 
irresistiblemente a Inglaterra y a los brazos 
de su príncipe y esta apasionada relación 
podría costarle a él su trono.

Teniendo como fondo la elegante Londres y 
la muy de moda Brighton, esta turbulenta y 
tierna historia de pasión y política se 
desarrolla con todas las grandes figuras de 
la era jugando sus respectivos papeles: el 
prolífico dramaturgo Sheridan, el astuto 
William Pitt, la encantadora Fanny Burney, 
el loco rey Jorge III y la aterradora reina 
Charlotte, quien se llena de odio vengativo 
hacia su rebelde hijo y su amada.
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Cuando en 939 el emir Abd-al-Rahman III 
se erige como califa, la España musulmana 
comienza una etapa de esplendor 
inigualable cuyo estandarte será su capital, 
Córdoba. En esta ciudad coinciden Asbag y 
Abuámir, dos seres separados por su origen 
a quienes la historia unirá y separará a lo 
largo de sus vidas. Asbag, el mozárabe, es 
un erudito que pronto se ganará la 
confianza del califa. Gracias a sus dotes 
diplomáticas, este clérigo aventurero 
recorrerá tierras lejanas hasta convertirse 
en el consejero de algunos de los 
personajes más emblemáticos del 
momento. El destino del musulmán Abuámir 
no será menos sorprendente. Llegado a la 
capital para estudiar leyes en la madraza de 
la mezquita Mayor, el joven y ambicioso 
Abuámir desarrollará una fulgurante carrera 
militar que hará de él el segundo hombre 
más importante del califato: el legendario y 
temido Almanzor. Desde sus distintas 
posiciones, Asbag y Abuámir viajan hasta el 
corazón mismo de una Europa que, 
inquieta, aguarda la llegada de un nuevo 
milenio.
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En un país cuyo nombre no será 
mencionado se produce algo nunca visto 
desde el principio del mundo: la muerte 
decide suspender su trabajo letal, la 
gente deja de morir. La euforia colectiva 
se desata, pero muy pronto dará paso a 
la desesperación y al caos.
Sobran los motivos. Si es cierto que las 
personas ya no mueren, eso no significa 
que el tiempo haya parado. el destino de 
los humanos será una vejez eterna.

Se buscarán maneras de forzar a la 
muerte a matar aunque no lo quiera, se 
corromperán las conciencias en los 
"acuerdos de caballeros" explícitos o 
tácitos entre el poder político, las mafias 
y las familias, los ancianos serán 
detestados por haberse convertido en 
estorbos irremovibles. Hasta el día en 
que la muerte decide volver...
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Los habitantes de Carceña hablarán durante años de 
aquel amanecer de 1943 en que encontraron el 
cadáver de Miguel sentado en un banco de la plaza. 
Su postura rígida era lo único ordenado y decente en 
la escena, porque el resto era escalofriante: le habían 
sacado los ojos y cortado la lengua, y todavía llevaba 
la navaja clavada en el corazón. La única pista estaba 
dentro de su boca, un trozo de papel con unas 
palabras. La Guardia Civil comenzó la investigación 
por donde corresponde: la taberna. Allí es donde 
Miguel se fue de la lengua unos días atrás al acusar al 
boticario de manejar el estraperlo, pero es un 
movimiento arriesgado porque todos saben que el 
boticario y el alcalde tienen buenos contactos dentro 
del régimen y que, en efecto, son los que mueven los 
hilos en Carceña. Los hilos que se ven y los que no se 
ven. Pero los secretos son vulnerables en los pueblos 
pequeños, y pronto las pesquisas sacan a la luz la 
relación clandestina que Miguel tenía con la esposa 
del boticario. ¿Qué otras cosas ocurrían bajo la 
superficie? ¿Por qué de pronto Román, el mejor amigo 
del muerto, se comporta de manera tan esquiva? ¿Es 
posible que Jacinta, la viuda, sepa algo que no ha 
comentado con nadie? Lo que los investigadores no 
esperaban es que, a los pocos días del asesinato de 
Miguel, el banco de la plaza volviera a estar ocupado 
al amanecer. Hay otro cuerpo allí. Y también lo han 
mutilado. En pocas horas, la sombra de la sospecha y 
el miedo se extienden por todo el pueblo..
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El comisario Jean-Baptiste Adamsberg, 
tras unas merecidas vacaciones en 
Islandia, se interesa de inmediato a su 
regreso a Francia por la muerte de tres 
ancianos a causa de las picaduras de 
una Loxosceles rufescens, más conocida 
como la reclusa: una araña esquiva y 
venenosa, pero en ningún caso letal. 
Adamsberg, que parece ser el único 
intrigado por el extraño suceso, comienza 
a investigar a espaldas de su equipo, 
enredándose inadvertidamente en una 
delicada y compleja trama, llena de 
elaborados equívocos y profundas 
conexiones, cuyos hilos se remontan a la 
Edad Media. Un caso elusivo y 
contradictorio que se escapa a cada 
momento de las manos del comisario, 
haciéndole regresar a la casilla de salida. 
Solo sus intuiciones, tan preclaras como 
dolorosas, serán capaces de devolverle 
la confianza que necesita para salir ileso 
de la red tendida por la más perfecta 
tejedora...
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Alberto Vázquez Figueroa tuvo 
conocimiento de que un grupo de niños 
etíopes habían vivido una de las mayores 
odiseas de las que se tiene memoria, y 
quería ser testigo y notario de tan 
fabulosa aventura. Por desgracia, cuando 
este relato estaba concluido, los atroces 
hechos de Ruanda han venido a 
corroborar que, demasiado a menudo, la 
realidad supera la fantasía más 
desbordante y que, hoy por hoy, África no 
sólo llora: también sufre, grita, se 
desangra y muy pronto morirá. África 
llora no es sólo un relato trepidante 
inspirado en un hecho real: es, sobre 
todo, un detallado estudio de las razones 
humanas sociales y políticas por las que 
el más hermoso de los continentes 
agoniza.
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Sicario, el relato que marcó el paso de 
Alberto Vázquez-Figueroa a la plena 
madurez como escritor, recrea un terrible 
drama de miseria y desarraigo: la infancia 
abandonada en las calles de las grandes 
ciudades de América Latina. A lo largo de 
sus páginas, el autor ofrece, en clave de 
ficción, un desgarrador y valiente 
testimonio acerca de un fenómeno social 
explosivo que reclama profundos 
cambios sociales.
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Mientras la Santa Hermandad aterroriza al 
Toledo de la Edad Media -quemando herejes 
que se niegan a revelar la fórmula del oro-, en 
la actualidad la súbita muerte del abate Joan 
de Paris, en un antiguo monasterio templario, 
siembra sospechas en cada rincón de la 
ciudad.

Entre ambas tragedias, una misma línea 
atraviesa esta historia narrada con inteligencia 
y capacidad lírica por la autora uruguaya 
Mercedes Vigil.

La Orden del Temple, la Masonería y el Opus 
Dei se ponen en movimiento en torno de la 
búsqueda de los tesoros de la cristiandad, 
mientras las poderosas fraternidades que 
durante siglos tejieron los hilos políticos del 
mundo intentan neutralizar las acciones.

Desde la hoguera de Jacques de Molay hasta 
el Vaticano, desde los manuscritos del Mar 
Muerto a las pinturas de “El Greco” la trama de 
esta novela atraviesa geografías y tiempos; 
crea escenarios mágicos y ofrece la mejor 
literatura de una alquimista de la palabra.
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Escrito a ratos desde el desgarro, y 
siempre desde la emoción, este libro es 
la crónica íntima de la España de las 
últimas décadas, pero también una 
narración sobre todo aquello que nos 
recuerda que somos seres vulnerables, 
sobre la necesidad de levantarnos y 
seguir adelante cuando nada parece 
hacerlo posible, cuando casi todos los 
lazos que nos unían a los demás han 
desaparecido o los hemos roto. Y 
sobrevivimos.

** Premio al Libro Altoaragonés 2018
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Ed.: Santiago Sastre. Antología poética 
formada por los poetas: Cristina Arias, 
Carlos Avila, Pedro José Benito, Nacho 
Bravo, Jorge Cabello, David Calvo, Marta 
Carpintero, Félix Chacón, Francisco 
Javier García, Néstor García Pinilla, 
María Maria Luisa Gonzalez Ruiz, Jaime 
Lorente, Alicia Es Martínez Juan, Dani 
Modro, Isabel Ralero Rojas, Carlos 
Rodrigo López, Ruth Rodríguez, Pedro 
Pablo Salvador Hernández, Rubén 
Suárez y César Ulla.

Degustación de la diversidad creativa 
poética de autores que rondan la 
cuarentena, todos ellos vinculados a la 
colmena intercultural que es Toledo
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Teatro. Nora se cree felizmente casada con Torvaldo. Llevan 
ocho años de casados y tienen tres hijos. Además, Torvaldo 
Helmer asumirá en el año nuevo el puesto de director de un 
banco. Todo parece perfecto, pero Nora guarda un secreto. Así 
se lo confiesa a su amiga Linde. Años atrás, su esposo estaba a 
punto de morir. Debía cambiar de clima, pero económicamente 
les era imposible pagar un viaje. Nora le hizo creer a Torvaldo, 
quien ignoraba su propia enfermedad, que su padre, agonizante, 
les había dado el dinero. En realidad, Nora lo tomó prestado de 
Krogstad, el procurador. Para hacerlo, Nora falsificó la firma de 
su padre muerto. El prestamista trabaja en el mismo banco de 
Helmer. Tiene un oscuro pasado como falsificador. Intenta 
recuperar ante la sociedad y sus hijos su honra, pero sabe que 
Torvaldo lo despedirá por sus antecedentes corruptos. Para 
evitarlo, chantajea a Nora, quien ve cómo se derrumba su 
felicidad. Torvaldo no accede a su petición de que mantenga al 
procurador en su puesto. Este se encuentra dispuesto a todo. Sin 
embargo, Linde habla con él. Ella será quien lo reemplazará en 
el puesto; pero intenta recuperar su vida. Le propone que vivan 
juntos como lo deseó hace mucho tiempo Krogstad. Linde no 
impide que el procurador informe, a través de una carta, el 
crimen de Nora. Cree que él le agradecerá el haberlo salvado. 
Por el contrario, Torvaldo se entera y en lugar de agradecerle por 
haberle salvado la vida, la humilla y juzga. En medio de los 
insultos y ofensas recibe unos nuevos papeles. Krogstad ha 
devuelto el contrato. No hará nada contra los Helmer. Torvaldo 
trata de reconciliarse con Nora, pero esta ha cambiado 
radicalmente. Se ha dado cuenta que en su matrimonio no es 
más que una muñeca grande; como de niña fue una muñeca 
pequeña. Quiere reencontrarse consigo misma. Torvaldo le es un 
extraño, un egoísta. Para encontrarse consigo misma, 
abandonará la casa.
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Este trabajo se presenta, como la única 
obra publicada hasta la fecha que incluye 
itinerarios y comentarios a través de los 
35 pueblos que conforman Los Montes 
de Toledo. Un viaje mágico en el que 
nuestros ancestros dejaron indicios y 
señales de sus saberes ocultos, de forma 
que un futuro iniciado, con trabajo y 
esfuerzo, fuera capaz de encontrarlos y 
seguirlos. Imprescindible para conocer el 
verdadero carácter de estas increíbles 
tierras.
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El autor de Vengo sin cita Fernando 
Fabiani regresa con un nuevo compendio 
de anécdotas desternillantes vividas 
durante el servicio de urgencias. ¿Sabes 
que si alguna vez has dicho «vengo de 
urgencias» es muy probable que no lo 
fuera? ¿Qué pasa cuando rompes aguas 
pero no es cosa del fontanero? ¿Por qué 
odiamos tanto los mocos si luego nos 
encantan los caracoles? ¿Es posible que 
alguien vaya a urgencias de un hospital 
por un tirón de pelos?
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