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Talión
Santiago Díaz
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Marta Aguilera, una periodista comprometida con
su oficio, recibe una noticia que cambiará su destino:
un tumor amenaza su salud y apenas le quedan dos
meses de vida. Sin nada que perder ni nadie a quien
rendir cuentas, Marta siente que la realidad es un
lugar amenazante y decide ocupar el tiempo que le
queda impartiendo JUSTICIA.En una carrera contrarreloj por su
propia vida y contra la inquebrantable inspectora Daniela Gutiérrez,
Marta Aguilera tratará de aplicar su particular ley del talión.
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La fuerza de un destino
Martí Gironell
Con veintiún años, Ceferino Carrión huye de la gris
y asfixiante España franquista en busca de aires
nuevos, por lo que embarca en un buque desde Le
Havre con destino a los Estados Unidos. En Nueva
York cambiará de identidad y se convertirá en
ciudadano estadounidense como Jean Leon. Su
peripecia vital lo lleva hasta California, donde su espíritu
emprendedor y una serie de golpes de suerte lo sitúan a un paso de
la gloria, junto a las estrellas de cine a las que admira y de las que
se convertirá en amigo y confidente.
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El rey recibe
Eduardo Mendoza

Barcelona, 1968. Rufo Batalla recibe su primer
encargo como plumilla en un periódico: cubrir la boda
de un príncipe en el exilio con una bella señorita de
la alta sociedad. Coincidencias y malentendidos le
llevan a trabar amistad con el príncipe, que le
encomienda, entre otras cosas, escribir la crónica
de su peculiar historia. El opresivo ambiente de la gris España
franquista pronto se quedará pequeño para Rufo, que viajará a
Nueva York con poco dinero, grandes esperanzas y el difuso
objetivo de hacer algo emocionante con su vida.
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X de rayos X
Sue Grafton
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Una mujer adinerada contrata a la investigadora
privada Kinsey Millhone para que actúe de
intermediaria y haga llegar a otra persona,
casualmente un preso recién puesto en libertad,
cierta cantidad de dinero. Sin embargo, cuando ya
ha cumplido el encargo, e incluso ya ha cobrado por
él, Kinsey empieza a descubrir que, tal vez, nada es lo que
parecía.No bien empieza a investigar más sobre la misteriosa mujer,
debe atender otro asunto: la viuda de Pete Wolinsky, el detective
protagonista de W de whisky, le pide ayuda...
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Los señores del tiempo
Eva Gª Sáenz de Urturi
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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». 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.
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