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La conjura de Cortés – Matilde Asensi 
(Martín Ojo de Plata III)  

 
 En esta novela, Catalina se ve obligada a desenmascarar una gran conjura ideada 
por sus enemigos para derrocar al Rey de España. La aparición de un mapa que desvela 
dónde encontrar el legendario tesoro de Hernán Cortés desempeñará un papel clave en 
el plan de Catalina para descubrir a los traidores y cumplir su palabra de acabar con los 
Curvo. 
 La doble personalidad de Catalina Solís/ Martín Nevares se enfrentará además a 
un grave peligro para su equilibrio: el amor.  
 

 

 
Noticias de la noche – Petros Markaris 

 
 El hallazgo de los cadáveres de un matrimonio albanés y las observaciones que 
sobre el caso sugiere una intrépida y ambiciosa periodista pondrán al comisario Jaritos 
sobre la pista de un sórdido comercio clandestino que alimenta los intereses monetarios 
y faltos de escrúpulos de organizaciones griegas y albanesas. Dos nuevos homicidios sin 
resolver y aparentemente ajenos a la muerte de la pareja vendrán a sumarse al fardo que 
acarrea ese sabueso cínico, experimentado y algo canalla que, pese haber lidiado largos 
años con el delito, no ha perdido el interés por resolver los oscuros enigmas que se le 
plantean. 



 
 

El puente de los asesinos – Arturo Pérez-Reverte 
 

Nápoles, Roma y Milán son algunos escenarios de esta nueva aventura del 
capitán  Alatriste. Acompañado del joven Iñigo Balboa, a Alatriste le ordenan intervenir 
en una conjura crucial para la corona española: un golpe de mano en Venecia para 
asesinar al dogo durante la misa de Navidad, e imponer por la fuerza un gobierno 
favorable a la corte del rey católico en ese estado de Italia. Para Alatriste y sus 
camaradas – el veterano Sebastián Copons y el peligroso moro Gurriato, entre otros - , 
la misión se presenta difícil, arriesgada y llena de sorpresas. Suicida tal vez; pero no 
imposible. 

 
 

 

 
 

 El Imperio eres tú – Javier Moro 
 
 Convertido en emperador del Brasil a los veintitrés años, Pedro I marcó con su 
huella la historia de dos continentes. Desmedido y contradictorio, las mujeres fueron su 
salvación y su perdición: mientras su esposa, la virtuosa Leopoldina de Austria, lo llevó 
a la cumbre; su amante, la ardiente Domitila de Castro, lo arrastró a la decadencia. 
Cuando el inmenso Brasil se le hizo pequeño y el poder dejó de interesarle, puso su vida 
en juego por aquello que creía justo. Y alcanzó la gloria. 

 



 
 

El temor de un hombre sabio –  Patrick Rothfuss 
 
 
 El hombre había desaparecido. El mito no. Músico, mendigo, ladrón, estudiante, 
mago, trotamundos, héroe y asesino. Kvothe había borrado su rastro. Y ni siquiera 
ahora, que le habían encontrado, ni siquiera ahora que las tinieblas invaden los rincones 
del mundo, está dispuesto a regresar. Pero su historia prosigue, la aventura continúa, y 
Kvothe seguirá contándola para revelar la verdad tras la leyenda. 
 
 

 
 

Contigo aprendí – Silvia Grijalva 
Premio de Novela Fernando Lara 

 
Cuando José volvió a España buscando a la mujer más bella de la comarca, 

nadie tuvo dudas: la elegida sería María Luisa. Y cuando Fernando, su verdadero amor, 
después de años de promesas incumplidas se desposó con otra, de nuevo nadie tuvo 
dudas: María Luisa aceptaría a José y una nueva vida con él en Cuba. 

Allí María Luisa se contagió de la sensualidad y la libertad de la isla, y José se 
entregó a su esposa. Sus vidas dieron entonces un vuelco inesperado: el reencuentro con 
Fernando en Nueva Cork, el embrujo de las fiestas, la moda y la alta sociedad 
neoyorquina – con personajes como Fred Astaire y Dorothy Parker- cambiaron para 
siempre su destino. 



 
 

El prisionero del cielo – Carlos Ruíz Zafón 
 
 Barcelona, 1957. Daniel Sempere y su amigo Fermín, los héroes de la Sombra 
del Viento, regresan de nuevo a la aventura para afrontar el mayor desafío de sus vidas. 
Justo cuando todo comenzaba a sonreírles, un inquietante personaje visita la librería de 
Sempere y amenaza con revelar un terrible secreto que lleva enterrado dos décadas en la 
oscura memoria de la ciudad. Al conocer la verdad, Daniel comprenderá que su destino 
le arrastra inexorablemente a enfrentarse con la mayor de las sombras: la que está 
creciendo en su interior. 

 

 
 

 
Amor en la tarde – Lisa Kleypas 

 
 
 Hampshire, 1854. El Imperio británico está en guerra y el capitán Phelan ha sido 
destinado al sangriento frente de Crimea. Para mitigar la soledad en el campo de batalla, 
el joven comienza una correspondencia con la bella y superficial Lady Mercer, pero ésta 
no tiene tiempo para responderle y su amiga, Beatrix Hathaway, movida por la 
compasión que le provocan las penurias por las que está pasando el capitán, se ofrece a 
escribirle en nombre de Lady Mercer. Lo que debía ser una simple misiva pronto se 
convertirá en una correspondencia amorosa que irá ganando intensidad, hasta el punto 
que Beatrix se ve obligada a interrumpirla. Pero todo se complica cuando el apuesto 
capitán regresa de la guerra y descubre el engaño… 



 
 

Una Navidad inolvidable – Lisa Kleypas 
 
 
 El atractivo Rafe Bowman ha llegado a Londres para conocer a la joven Natalie 
Blandford, pues sus familias han acordado su unión. Pero cuando las inseparables 
amigas de Natalie se entrometen, nunca se sabe lo que puede pasar… 

 
 

 
 

Ex libris – Ross King 
 

  
Londres, 1660. La siniestra Lady Marchamont encarga a un vendedor de libros 

la búsqueda de un texto hermético titulado El laberinto del mundo, desaparecido de la 
inmensa biblioteca de su padre durante los saqueos de la guerra civil. La única pista de 
la que dispone el desconcertado librero es un ex libris, propiedad del difunto dueño de 
la biblioteca, Sir Ambrose de Pennington, coleccionista de ejemplares de todas las 
cortes europeas, pero pronto descubrirá que no es el único que busca el escurridizo 
volumen. 

 
 
 


