9788494443480 CANCION DULCE
Myriam, madre de dos niños, decide reemprender su actividad laboral en un bufete de
abogados a pesar de las reticencias de su marido. Tras un minucioso proceso de selección
para encontrar una niñera, se deciden por Louise, que rápidamente conquista el corazón de los
niños y se convierte en una figura imprescindible en el hogar. Pero poco a poco la trampa de la
interdependencia va a convertirse en un drama.
Con un estilo directo, incisivo y tenebroso en ocasiones, Leila Slimani despliega un inquietante
thriller donde, a través de los personajes, se nos revelan los problemas de la sociedad actual,
con su concepción del amor y de la educación, del sometimiento y del dinero, de los prejuicios
de clase y culturales. "Canción dulce" ganó el Premio Goncourt 2016.

9788469625279 GRANJA DE LOLA Y LALO,LA
Lola y Lalo te invitan a pasar un día en su maravillosa granja. íUn libro con lengüetas, piezas
móviles y montones de sorpresas!

9788433964281 CON LOS OJOS BIEN ABIERTOS
El grueso de los textos aquí reunidos se centra en la pintura que va del romanticismo y el
realismo a los movimientos posimpresionistas, con artistas como Géricault, Delacroix, Courbet,
Manet, Fantin-Latour, Cézanne, Degas, Odilon Redon, Bonnard, Édouard Vuillard, Félix
Vallotton y Braque. Y en la parte final del libro se suman otros ensayos, sobre las paradojas
visuales de Magritte, las esculturas blandas de Oldenburg, el crudo realismo de Lucien Freud y
los colores de Howard Hodgkin. Un amplio y muy estimulante paseo por el arte moderno y
contemporáneo de la mano de uno de los grandes escritores británicos actuales. Barnes
aporta una mirada perspicaz, inteligencia y sensibilidad a raudales, sugestivas conexiones
entre literatura y pintura, una grata ausencia de agobiantes corsés académicos y un contagioso

9788433928382 LORO DE FLAUBERT,EL
Un despliegue de gran audacia técnica y elegante virtuosismo, al servicio de una amenísima
trama en la que se alterna la ficción con hechos reales muy imaginativamente ordenados. Un
libro que ha tenido un extraordinario éxito, tanto de crítica como de ventas, y ha recibido
numerosos galardones. Esta novela no trata sólo del loro que aparecía en Un corazón simple,
sino también de ferrocarriles y de osos; de Francia y de Inglaterra; de la vida y del arte; del sexo
y de la muerte; de George Sand y de LouiseColet; de los (odiados) estudiosos de la obra de
Flaubert y de las virtudes del lector «aficionado». Y todo ello de la pluma de un enigmático
narrador, el doctor Braithwaite, apasionado de Flaubert, cuya vida y secretos nos son
progresivamente desvelados.
9788433980243 UNICA HISTORIA,LA
«¿Preferirías amar más y sufrir más o amar menos y sufrir menos? Creo que, en definitiva, esa
es la única cuestión», reflexiona al inicio de la novela su protagonista.
En la década de los sesenta, cuando tenía diecinueve años y regresó de la universidad para
pasar el verano en casa de sus padres, Paul se apuntó a un club de tenis en el que conoció a
Susan Macleod, de cuarenta y ocho años, casada no muy felizmente y con dos hijas ya
mayores. Entre ese joven inexperto en asuntos de amor y sexo y esa mujer madura, ingeniosa,
inteligente y que bebe más de la cuenta se inicia una relación que marcará a Paul el resto de su
vida.

Ahora, muchos años después, él evoca esa aventura juvenil, se confronta con una experiencia que fue crucial e
indeleble y rememora los momentos felices, pero también los dolorosos que vinieron después.
Siguiendo la estela de la extraordinaria El sentido de un final, con la que ganó el Booker en 2011, Julian Barnes ha
escrito otra novela sutil, profunda, demoledora y bellísima sobre los vericuetos del amor y el paso y el poso del
tiempo. Si en su juventud el autor fue un maestro de la pirueta, un virtuoso en el manejo de los recursos literarios, en
sus obras de madurez mantiene esa pericia con las formas y estructuras narrativas, pero suma a ella una hondura
solo al alcance de los escritores verdaderamente grandes.
El resultado es una novela que indaga de modo deslumbrante en el placer y el dolor del deseo, en las heridas de las
relaciones que dejamos atrás, en cómo el paso de los años nos transforma y en cómo afrontamos nuestro pasado.

9788408196358 KALSARIKÄNNI
La Junta de Turismo de Finlandia conformó un diccionario (completo, con los emojis y todo)
en el que se explican una serie de palabras findlandesas vinculada a emociones, usos y
costumbres de la cultura que son difíciles de describir en otros idiomas. Entre ellas está el
kalsarikänni que describe «esa sensación de que te vas a emborrachar solo en casa en ropa
interior, sin intención de salir».
¿Cómo os quedáis? Sí, hay una palabra para beber en casa en ropa interior y la traducción al
español sería «gayumbotaja». Teniendo en cuenta que Finlandia ha sido elegido el país más
feliz del mundo en 2018 por la ONU en su Informe Anual de la Felicidad, ¿será posible que
este sea parte de su secreto?
Si crees que tienes aptitudes para aprender y cultivar el arte del kalsarikänni, este es sin duda tu libro de cabecera
este año. También se lo puedes regalar a tus familiares y amigos, así te entenderán perfectamente cuando les digas
que hoy tienes pensado hacer kalsarikänni, así no tendrás que excusarte si no te ven el pelo.
9788469625286 SELVA TRALARA,LA
La selva Tralará es la más marchosa del mundo entero. íAbre este libro, descúbrela y
disfruta cantando y bailando con los animales!

9788433914446 ANTES DE CONOCERNOS
Tras quince años de implacable matrimonio con Bárbara, Graham Hendrick, un historiador y
profesor universitario, conoce a Ann, se enamora y, después de unos meses de relaciones
clandestinas, abandona esposa, hija, coche e hipoteca, y se marcha a vivir con la mujer que le
ha hecho recuperar el placer de vivir. Graham se divorciará de la furiosa Bárbara, se casará
con Ann, y serán felices para siempre y comerán perdices... Hasta el día aciago en que
sorprende a su nueva esposa cometiendo adulterio en la pantalla. Pues Ann no ha nacido,
como desearía Graham y desean todos los enamorados, en el instante preciso en que se
conocieron. La joven tiene un pasado en el que ha sido actriz, y ha interpretado pequeños
papeles en numerosas películas. Y Graham se dedicará a rastrearlas minuciosamente, y a
verlas compulsivamente, pues como historiador que es, sabe que el pasado, y sus
testimonios, importan. Aunque él, más que en una «investigación histórica

9788433966414 HABLANDO DEL ASUNTO
Stuart y Gillian se conocen en una reunión organizada en un hotel por una agencia
matrimonial que organiza cócteles para solteros de buena posición que, por diversas
circunstancias, tienen una escasa vida social. Stuart es un cuadro medio de un banco, un
buen chico, sensible aunque algo soso, y Gillian una restauradora de cuadros encantadora. Se
casarán, pero entra en escena Oliver, el mejor amigo de Stuart, bohemio y presunto dandy,
que se las da de conocer mundo aunque no ha pasado de Marbella, quien se enamora
perdidamente de Gillian. Y Barnes obsequia a los lectores con su moderna versión del
triángulo eterno. Pero, claro está, todas las historias son antiguas y del genio de un escritor
depende la novedad de la versión. Y Julian Barnes, con su fascinante versatilidad, nos ofrece
en los monólogos de los tres vértices del triángulo y de algunos actores secundarios, pero no
menores, una versión irónica, despiadada y compasiva a un tiempo, resplandeciente y con tantas facetas como un
diamante, de los usos y costumbres sociales, sexuales, verbales y amorosos de nuestros contemporáneos.

9788433960023 NIVELES DE VIDA
«Juntas dos cosas que no se habían juntado antes. Y el mundo cambia. La gente quizá no lo
advierta en el momento, pero no importa. El mundo ha cambiado, no obstante.» El libro
arranca con esta reflexión y en efecto reúne tres historias aparentemente inconexas que
acaban mostrando secretos y sutiles lazos. Niveles de vida habla de la aventura de vivir, de los
retos imposibles, del amor que todo lo desborda y del dolor de la pérdida. Y lo hace
entretejiendo tres piezas independientes. La primera nos habla de los pioneros de la conquista
del cielo con los globos aerostáticos y de las iniciales tentativas de fotografías aéreas
realizadas por Nadar, aspirando a ser el ojo de Dios. La segunda historia retoma a un
personaje de la anterior, el coronel británico Fred Burnaby ?bohemio, aventurero y viajero, que
murió en Jartum?, del que se relata su pasión por la legendaria actriz Sarah Bernhardt. La tercera parte salta en el
tiempo del siglo XIX al XX y de las historias ajenas a la propia: la muerte de su esposa. No es la primera vez que
Julian Barnes experimenta con las formas literarias. En este caso la ruptura con la narrativa más tradicional está al
servicio de una aventura literaria de gran calado: indagar, huyendo del sentimentalismo, en el dolor causado por la
pérdida del ser amado, adentrarse con las armas de la gran literatura en el territorio de la aflicción. El resultado es un
libro deslumbrante, que rompe las barreras de los géneros y consigue una hondura y una belleza iluminadoras.
9788408170372 SERIE BERGMAN 1 SECRETOS IMPERFECTOS
Un joven de dieciséis años ha sido brutalmente asesinado. Un brillanteáequipo policial, dirigido
por el experto criminólogo Torkel Höglundáy eláeminente psiquiatra criminal Sebastian
Bergman, sigue la pista al asesino.
Todo son callejones sin salida y secretos por todas partes. Un misterioáde difícil resolución y
una trama adictiva hasta el insomnio.á

La fuerza de Larsson, el atractivo de House y la intriga de Twin Peaks.

Prepárate para conocer a Sebastian Bergman.
Torturado y con una inteligencia fuera de serie.
Brusco, mujeriego, borde y autodestructivo,
pero brillante y totalmente adictivo:
Querrás saber más de él, conocerlo y acompañarle en su camino.
«Una trama criminal emocionante con un montón de giros y más giros...áLo mejor que ha exportado el género negro
sueco este año.» Die Welt

9788408180845 SERIE BERGMAN 2 CRIMENES DUPLICADOS
Mientras una ola de calor azota Estocolmo,áuna serie de mujeres son halladasábrutalmente
asesinadas, y la brigada deáinvestigación criminal se encuentra en unácallejón sin salida. Los
cuerpos llevan laáfirma de Edward Hinde, un asesino en serieáencarcelado hace quince años
graciasáal psicólogo Sebastian Bergman.áSebastian, por su parte, necesita poneráorden en
su caótica vida y actuar deáuna vez por todas ante la revelación con laáque acababa Secretos
imperfectos. Graciasáa sus artimañas habituales, consigue
hacerse un hueco en la investigación yápronto descubre que todos los asesinatosáestán
relacionados con él y que nadie a suáalrededor está a salvo. Ni él mismo.

9788426394644 NO HAY NADIE ENFADADO
Doce cuentos sobre enfados protagonizados por animales.
Un damán que pretende que el sol no se vaya cada día; un elefante que se reprocha a sí
mismo su empeño en trepar a los árboles; una lombriz y un escarabajo que compiten por
demostrar quién está más enfadado; un cerdo hormiguero que debe permanecer boca abajo
para conservar su buen humor; un bogavante que trata de vender enfados a un ingenuo ratón,
etc.

9788423351152 LO QUE NO TE MATA TE HACE MAS FUERTE
Lisbeth Salander está inquieta. Ha participado en un ataque hacker sin razón aparente y está
asumiendo riesgos que normalmente evitaría. Mientras, la revista Millennium ha cambiado de
propietarios. Quienes le critican, insisten en que Mikael Blomkvist ya es historia.
En plena noche una llamada sorprende a Mikael: es el profesor Frans Balder, un eminente
investigador especializado en Inteligencia Artificial, que afirma tener en su poder información
vital sobre los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Su fuente es una joven rebelde, un
bicho raro que se parece mucho a alguien a quien Blomkvist conoce demasiado bien.
Mikael siente que el azar le ha puesto sobre la pista de algo grande, quién sabe si la gran
exclusiva que tanto él como Millennium necesitan. Acechada por fantasmas del pasado, Lisbeth Salander, fiel a su
estilo, tiene sus propios planes. Ha llegado la hora de que sus caminos se crucen de nuevo.
9788430618736 SILENCIO EN LA ERA DEL RUIDO,EL
¿Qué es el silencio? ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué es hoy más importante que nunca?
El ruido del tráfico, las alertas del móvil e incluso el zumbido de nuestros propios
pensamientos... el silencio parece inalcanzable. Pero ¿qué es realmente? ¿Dónde se puede
encontrar? ¿Por qué es más importante hoy que nunca?
Erling Kagge, aventurero y editor noruego, explora, a partir de su experiencia personal y de las
ideas de filósofos, escritores y artistas clásicos y modernos, la importancia de aislarse del
mundo. Porque silencio no significa necesariamente «ausencia de ruido», sino que es un
recurso al alcance de cualquiera y en cualquier lugar: en medio del desierto, pero también en la ducha o en la pista
de baile, es posible experimentar la quietud perfecta. Y esta permite el autoconvencimiento y la admiración ante el
mundo.
Respira profundamente y prepárate para sumergirte en el silencio.
Reseñas:

«Un pequeño gran libro, cuyo éxito está en la simplicidad. Un título al que vale la pena volver, y que abrirá, espero,
los ojos a mucha gente.»
Tine Sundal
«Un libro de gran sabiduría. Una joya que nos permite ver las conexiones entre vida cotidiana, pensamiento y arte.
Kagge es un excelente guía hacia el silencio.»
Aftenposten
«Erling Kagge es un aventurero filosófico, o quizás un filósofo aventurero.
The New York Times

9788423354078 MILLENNIUM 5 EL HOMBRE QUE PERSEGUIA SU SOMBRA
Lisbeth Salander está cumpliendo condena en la cárcel de Flodberga, en la que intenta a toda
costa evitar cualquier tipo de conflicto con el resto deálasápresas. Pero en el momento en el
que Lisbeth se convierte en la protectora de la joven de Bangladesh que ocupa la celda vecina,
la peligrosa líder de las internas la coloca en su punto de mira.
Holger Palmgren visita a Lisbeth y le explica que ha recibido una serie de documentos que
contienen información relativa a los abusos que sufrióáellaáen su infancia. Salander acude a
Mikael Blomkvist y ambos emprenden una investigación que puede sacar a la luz uno de los
experimentos más atroces auspiciado por el Gobierno sueco en los años ochenta. Los indicios
los llevan hasta Leo Manheimer, socio en la financiera Alfred Ögren, con quien Lisbeth comparte mucho más de lo
que creen.
EnáEl hombre que perseguía su sombra, la quinta entrega de la serieáMillennium, David Lagercrantz entreteje una
electrizante historia sobre el abuso de poder y las sombras que, desde niña, acechan a Lisbeth.
Primero descubre la verdad. Después, véngate.

9788491391692 MARCA DE LA VENGANZA,LA
Cuando una adolescente tailandesa sufre una sobredosis durante una operación de tráfico de
estupefacientes, todas las pistas conducen a Danilo Peña, el criminal que se ha convertido en
bestia negra y principal objetivo de Jana Berzelius, una joven fiscal aficionada a las artes
marciales. Deseosa de borrar todo rastro de su traumática infancia, Berzelius debe perseguir en
secreto a Danilo, con el que comparte un horrendo pasado.
Entretanto, la policía centra sus pesquisas en El Anciano, el jefe del mayor cártel de la droga
sueco, un cerebro criminal al que nadie ha visto en persona, pero cuya sola mención infunde
temor. ¿Quién es este omnipotente capo del narcotráfico? Berzelius tratará por todos los
medios de descubrir su identidad mientras sigue clandestinamente a Danilo, que amenaza con hacer público su
verdadero origen. Es consciente de que debe eliminarle antes de que pueda desvelar sus secretos. Si fracasa, lo
perderá todo. Pero, mientras se prepara para enfrentarse a él, descubre una traición aún más sorprendente y
perturbadora que la enredará inexorablemente en las sórdidas redes de la mafia.
Segunda entrega de la trepidante trilogía escrita por la aclamada autora sueca Emelie Schepp, La marca de la
venganza aborda el tema del narcotráfico internacional y el tráfico de niños y vuelve a presentarnos a la misteriosa y
brillante fiscal Jana Berzelius, cuyo turbio pasado era hasta hace poco un enigma para ella misma.

9788491391586 ALMAS ROBADAS
Emelie Scheep ha sido galardonada en Suecia como la mejor escritora de novela policiaca de
2016.
Algunas cicatrices calan hasta lo más hondo.
Cuando un alto funcionario de Inmigración es hallado muerto a tiros en su casa, no faltan los
sospechosos, entre ellos su mujer. Nadie, sin embargo, espera descubrir la misteriosa huella
de la mano de un niño en la casa de un matrimonio sin hijos.
Jana Berzelius, una joven fiscal, es la encargada de instruir el caso. Brillante pero fría, al igual
que su padre, un famoso fiscal, Berzelius no se deja impresionar por el histerismo de la viuda ni
por las cartas amenazadoras que esconde la víctima. Jana es dura, distante, imperturbable. Hasta que aparece el
niñoà
Unos días después del primer asesinato, en un desierto paraje costero es hallado el cuerpo sin vida de un menor y,
junto a él, el arma que sirvió para matar a la primera víctima. Al asistir a la autopsia del pequeño, Berzelius descubre
algo extrañamente familiar en su cuerpo cubierto de cicatrices y extenuado por la heroína: unas marcas grabadas en
la piel que remiten inmediatamente al tráfico de menores y que desencadenan en Jana un alud de recuerdos acerca
de su oscuro y aterrador pasado. Esas cicatrices, hechas con premeditada maldad, la conmueven en lo más
profundo.
Ahora, para proteger su pasado, Jana habrá de encontrar a la persona que se oculta tras los asesinatos antes de
que lo haga la policía.

9788408202486 SERIE BERGMAN 5 CASTIGOS JUSTIFICADOS
Una estrella de televisión es hallada muerta de un tiro a la cabeza en una escuela abandonada.
Su cuerpo se encuentra de cara a la pared y, atadas a una silla del aula, unas hojas de
examen. A juzgar por el número de respuestas incorrectas, la víctima suspendió el examen
más importante de su vida.
Este horrible asesinato es el primero de una serie de muertes que tendrán como víctimas a
personajes famosos. La Brigada Criminal de Torkel Hölgrund se encargará del caso y sólo
gracias a la pericia de Sebastian Bergman lograrán, siguiendo las pistas halladas en chats de
internet y en cartas anónimas publicadas en los periódicos, resolver el misterio.

9788408202479 SERIE BERGMAN 4 SILENCIOS INCONFESABLES
Una familia es hallada asesinada en su propia casa. La Unidad de Homicidiosáde Torkel
Hölgrund se hace cargo del caso, una investigación que se complica aún más al descubrir el
cadáver del que era el principal sospechoso del crimen.
Pero hay alguien que ha sobrevivido: Nicole, la sobrina de diez años de la pareja, cuyas
pisadas llevan al gran bosque que se extiende tras la casa familiar. Sebastian Bergman deberá
encontrarla antes de que sea demasiado tarde.

9788408180852 SERIE BERGMAN 3 MUERTOS PRESCINDIBLES

En las montañas de Jämtland dos mujeres hacen un descubrimiento macabro:ádel suelo
sobresalen los huesos de una mano. La policía local llegaáa la escena del crimen y no
encuentra uno, sino seis cuerpos; entreáellos, el de dos niños. Todos fueron asesinados por un
disparo en la cabeza.
No hay testigos, no hay pistas y nadie ha denunciado ninguna desaparición?áCuando el equipo
de Torkel Hölgrund acude al lugar de los hechosápara hacerse cargo de la investigación, todo
se complica. El psicólogoácriminal Sebastian Bergman atormenta a todos con sus problemas
personalesáconsiguiendo, una vez más, que las tensiones vayan en aumento.
El caso resulta ser un rompecabezas mucho más complejo de lo queáhabían imaginado. La
identidad de las víctimas es un enigma y cuando,áal final, Bergman ahonda en las pistas y
consigue tirar del hilo, el ServicioáSecreto aparece de improviso para archivarlo. Alguien en las altasáesferas quiere
tapar estas muertes a cualquier precio? Pero ¿conseguiránáparar a Sebastian Bergman?
Con la fuerza de Stieg Larsson y la intriga de Twin Peaks, llega unánuevo caso para Sebastian Bergman, el
psicólogo criminal más brillante,áatractivo e insufrible del género negro.

9788416237289 CABALLOS LENTOS
El reino del irreverente y sarcástico Jackson Lamb está en Londres y se llama Casa de la
Ciénaga, un vertedero al que van a parar los miembros de los servicios secretos que han
cometido un error, ya sea olvidar un documento en un tren, despistarse en una ronda de
vigilancia o volverse poco fiables a causa del alcohol. Sus colegas los denominan «caballos
lentos», son los parientes pobres del espionaje británico y todos comparten las ganas de salir
de allí a cualquier precio y volver a la acción.
De este extravagante grupo de proscritos, el más desengañado es River Cartwright, que se
pasa el día transcribiendo conversaciones interceptadas de teléfonos móviles. Sin embargo,
cuando se produce el secuestro de un joven y los autores amenazan con decapitarlo en directo
por internet, River ve en este acto una oportunidad para redimirse. ¿La víctima es quien parece ser? ¿Y qué relación
guardan los secuestradores con ese periodista caído en desgracia que los caballos lentos investigan? Mientras
suena el tictac que nos acerca al plazo establecido para la ejecución, River descubre que cada uno de los implicados
tiene intereses ocultos, y si los caballos lentos no espabilan, el eco del crimen se difundirá por todo el mundo.
Elogiada por The Mail on Sunday como «la novela británica de espías más satisfactoria en muchos años» y
considerada por The Daily Telegraph como una de las veinte mejores novelas de espías de todos los tiempos,
Caballos lentos es la primera entrega de la multipremiada serie protagonizada por Jackson Lamb, un personaje que
dejará huella por su temeridad y su afilada lengua. Mick Herron ha modernizado con brillantez y humor las claves del
género, ofreciendo una mirada crítica y sin concesiones sobre la sociedad británica actual.

