
 

 

 

Una Columna de Foc 
(Saga Els Pilars de la Terra 3) 
Ken Follett 
 
Editorial: Rosa dels Vents 
Pàgines: 928 
Idioma: Català 
 
L’any 1558 els conflictes religiosos que sacsegen Kingsbridge s’han convertit en 
un obstacle insuperable per a l’amor entre en Ned Willard i la Margery Fitzgerald. 
 
Quan Elisabet I arriba al tron d’Anglaterra, tot Europa se li gira en contra i la jove 
reina decideix crear el primer servei secret amb la missió que l’adverteixi de 
qualsevol intriga o invasió. Al llarg de mig segle turbulent, en Ned lluitarà per estar 
amb la Margery mentre lidera el reduït i entregat grup de valerosos agents 
secrets, que s’acabaran convertint en el fonament del poder de la reina... i en la 
matèria d’un captivador thriller històric d’espionatge. 

 

 

 

Bajo un Cielo Escarlata 

Mark Sullivan 
 
Editorial: Suma 
Pàgines: 574 
Idioma: Castellà 
 
Pino Lella no quiere saber nada de la guerra ni de los nazis. Es un adolescente 
italiano obsesionado con la música y las chicas, pero, en la Milán de 1943, sus 
días de inocencia están contados. Cuando la casa de su familia es destruida por 
los bombardeos, Pino se une a una red clandestina que ayuda a los judíos a 
escapar a través de los Alpes, y se enamora de la bella y misteriosa Anna. 
 
Con la intención de protegerlo, sus padres lo obligan a alistarse en el ejército 
alemán y con solo 18 años es reclutado como chófer del general Hans Leyers, la 
mano derecha de Hitler en Italia y uno de los más poderosos y enigmáticos 
comandantes del Tercer Reich. 
 
Aunque eso le da la oportunidad de espiar para los aliados dentro del Alto Mando 
alemán, Pino habrá de superar los horrores de la guerra y de la ocupación nazi. 
Solo su amor por Anna y el sueño de la vida que compartirán algún día le darán la 
fuerza y el valor para seguir luchando en secreto. 
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La Importancia del Quince de Febrero 
Sofía Rhei 
 
Editorial: Plaza & Janés 
Pàgines: 363 
Idioma: Castellà 
 
¿Existe la fórmula exacta para el amor? 
 
Todos los ex novios de Sandra creían en el azar, a pesar de que ella, psicóloga, 
tiene una mentalidad científica. El último la dejó el día siguiente a San Valentín, el 
año pasado. De modo que cuando esa fecha fatídica regresa, Sandra se pregunta 
si existe la fórmula exacta para dar con el hombre ideal. Inspirada por la paradoja 
de Fermi y por las obras de Isaac Asimov, tiene una revelación: utilizar los datos 
estadísticos de su trabajo para dar con la pareja perfecta. 
 
Pero en ocasiones, ni los sistemas científicos ni las casualidades salen como una 
espera. A veces, lo importante es ser capaz de reconocer el amor cuando 
aparece, tener la valentía de enfrentarse a una misma y aceptar que las mejores 
cosas pueden llegar en el momento más inoportuno. 
 
 

 

 

El Bosque Sabe tu Nombre 
Alaitz Leceaga 
 
Editorial: Ediciones B 
Pàgines: 626 
Idioma: Castellà 
 
Una mansión azotada por las olas. Dos hermanas enfrentadas. 
 
Un secreto oculto en lo más profundo del bosque. 
 
Un linaje de mujeres con un don extraordinario. 
 
A finales de los años veinte del siglo pasado, Estrella y su hermana gemela, 
Alma, llevan una vida privilegiada como hijas de los marqueses de Zuloaga, 
propietarios de una casa solariega y una mina de hierro en un pequeño pueblo 
suspendido sobre el Cantábrico. Crecen rodeadas de fiestas y lujos, pero también 
marcadas por un poderoso misterio. 
 
Porque Estrella y Alma no son como las otras niñas: herederas de un extraño don 
que pasa de generación en generación entre las mujeres de su familia, viven a la 
sombra de una maldición según la cual una de las dos morirá antes de cumplir los 
quince años. 
 
Así arranca esta historia llena de magia y pasión, que nos lleva por medio mundo 
tras los pasos de su protagonista, una mujer inolvidable que no dudará en hacer 
todo lo necesario, sin miedo al peligro ni a las convenciones sociales, por 
defender su tierra y el legado que lleva escrito en la sangre. 
 



 

 
Blue 
Danielle Steel 
 
Editorial: Debolsillo 
Pàgines: 320 
Idioma: Castellà 
 
Ginny Carter era una periodista famosa, una mujer realizada y feliz y, por encima 
de todo, la madre orgullosa de un niño de tres años. Hoy es la única superviviente 
de un accidente que le destrozó la vida. Ginny dejó el trabajo, se alejó de sus 
amigos y vendió sus posesiones para viajar a los lugares más peligrosos del 
planeta, y ayudar a mujeres y niños víctimas silenciosas de la guerra. 
 
Durante el aniversario de aquel trágico accidente, Ginny conoce a Blue Williams, 
un chico de trece años que vive en la calle. La mujer trata de acercarse al chaval 
y, poco a poco, surge el cariño, la complicidad y la sensación de amparo que 
ambos han perdido. Blue le ofrece a Ginny una mezcla de ingenuidad y sabiduría 
y ella, respeto, hasta que un nuevo revés ensombrece sus esperanzas en el 
futuro. 
 
 

 

 
Para Helga 

Bergsveinn Birgisson 
 
Editorial: Lumen 
Pàgines: 128 
Idioma: Castellà 
 
Novela ganadora del Premio de los Libreros de Islandia, del Premio de los 
Lectores de Nantes y del Premio Amphi. 
 
«Comprendí que mi mente nunca conseguiría librarse de ti, que te desearía en 
tanto continuara respirando. Me trae sin cuidado escribirlo, querida Helga, soy un 
anciano sin nada que perder. Pronto se apagarán mis brasas cuando yazca con la 
boca abierta, llena de tierra. ¿Continuaré deseándote?» 
 
Bjarni escribe su respuesta tardía a la carta que Helga, la mujer por la que sintió 
un amor imposible, ilícito y apasionado, le escribió en su juventud invitándole a 
dejar por ella a su esposa, su granja y su ciudad. 
 
Desde la ventana de la habitación con vistas a la granja en la que vivía Helga con 
su marido, Bjarni encuentra fuerzas para explicarle los motivos de su rechazo y, 
mientras escribe, en su recuerdo renace todo un mundo rural, una vida sencilla 
dedicada al pastoreo y atenta a la poesía de la naturaleza en Islandia, pero sobre 
todo atormentada por el anhelo del cuerpo y la sensualidad de Helga. 
 
 



 

 
La Villa de las Telas 
Anne Jacobs 
 
Editorial: Plaza & Janés 
Pàgines: 621 
Idioma: Castellà 
 
Una mansión. 
Una poderosa familia. 
Un oscuro secreto. 
El destino de una familia en tiempos convulsos y un amor que todo lo vence. 
 
Augsburgo, 1913. La joven Marie entra a trabajar en la cocina de la impresionante 
villa de los Melzer, una rica familia dedicada a la industria textil. Mientras Marie, 
una pobre chica proveniente de un orfanato, lucha por abrirse paso entre los 
criados, los Melzer esperan con ansia el comienzo de la nueva temporada 
invernal de baile, momento en el que se presentará en sociedad la bella 
Katharina. Solo Paul, el heredero, permanece ajeno al bullicio, pues prefiere su 
vida de estudiante en Múnich. Hasta que conoce a Marie... 
 

 

 
Las Hijas de la Villa de las Telas 
Anne Jacobs 
 
Editorial: Plaza & Janés 
Págines: 624 
Idioma: Castellà 
 
Después de La villa de las telas llega la segunda parte de esta saga. 
 
Una poderosa familia. 
Una guerra terrible. 
Una mansión que esconde más de un secreto... 
El destino de una familia en tiempos convulsos y un amor que todo lo vence. 
 
Augsburgo, 1916. La mansión de la familia Melzer pasa a ser, por necesidad, un 
hospital militar. Las hijas de la casa, ayudadas por el servicio, se convierten en 
enfermeras que curan, cuidan y escuchan a los heridos en combate. 
 
Entretanto, Marie, la joven esposa de Paul Melzer, se hace cargo de la fábrica de 
telas en ausencia de su marido. Sin embargo, recibe una terrible noticia: su 
cuñado ha caído en el frente y Paul es ahora un prisionero de guerra. 
 
Marie se niega a que las circunstancias la venzan y lucha con todas sus fuerzas 
por preservar el patrimonio familiar. Pero, mientras no pierde la esperanza de 
volver a ver a Paul con vida y se deja la piel en la fábrica, el elegante Ernst von 
Klippstein aparece en la puerta de la mansión, empeñado en no perder de vista a 
la joven y bella mujer que tiene entre sus capaces manos el destino de la familia 
Melzer. 

 



 

 
Monstruo 

Sam León 
 
Editorial: Nova Casa 
Pàgines: 648 
Idioma: Castellà 
 
Ha pasado más de un año desde que Harry se marchó. Un año en el que he 
tenido que aprender a vivir con su ausencia y a abrazar el vacío que su partida 
me dejó en el pecho. Pero la verdad ha sido revelada cruel y despiadadamente y 
ha caído sobre mí con una fuerza demoledora. La traición y las mentiras han 
caído bajo su propio peso y han abierto la herida que creía sanada. Él ha 
regresado. Ha regresado para acabar con aquello en lo que creía y destruirlo todo 
una y mil veces. Es el rostro del hombre al que amé y que acabó conmigo y la 
oscuridad del monstruo al que tanto temía. Ha vuelto para poner mi mundo entero 
de cabeza. Ha vuelto para terminar con todo lo que empezó. Esta vez, sin 
embargo, no estoy dispuesta a permitirlo. 
 

 

 
Pell de Seda 
Vicent Sanhermelando Bellver 
 
Editorial: Edicions del Bullent 
Pàgines: 240 
Idioma: Català 
 
En la convulsa València dels inicis del segle XV, Caterina Boïl, neboda del 
governador, coneix el jove Guillem de Pertusa al taller de seda que posseeix la 
família del xic. Encara que ella està compromesa, naixerà entre els dos un amor 
tan intens com impossible, ja que les respectives famílies pertanyen a bàndols 
rivals en la lluita pel poder de la ciutat. Un inesperat crim posarà a prova la relació 
de la parella en una successió de fets cap a un destí que mai no hagueren 
imaginat... 
 

 

 
La Mona de l’Assassí 
Jakob Wegelius 
 
Editorial: Viena 
Pàgines: 635 
Idioma: Català 
 
És de nit al port de Lisboa. Entre les ombres, un home corre per salvar la vida. Es 
diu Afonso Morro i té un secret que persones poderoses volen impedir que se 
sàpiga. Com sigui. El perseguidor l’atrapa i tots dos lluiten aferrissadament, fins 
que en Morro cau des del moll i desapareix a les aigües del Tajo. La mateixa nit, 
la notícia que hi ha hagut un assassinat corre com la pólvora, però circula un altre 
rumor espantós: en el barri portuari de Lisboa hi ha un simi boig que udola. És la 
mona de l’assassí. 
 



 

El Segrest de la Bibliotecària 
Margaret Mahy 
 
Editorial: Viena 
Pàgines: 56 
Idioma: Català 
 
Un dia, una colla de bandits segresta la senyoreta Ernestina Laburnum, que, tal 
com els confessa ella mateixa, no és rica, ni té parents famosos, ni tan sols té 
casa... Però els bandits l’han triat perquè és la bibliotecària del poble, i estan 
convençuts que l’ajuntament estarà disposat a pagar un enorme rescat per 
recuperar-la, perquè sense ella la biblioteca no pot rutllar de cap de les maneres. 
És un pla molt ben pensat, oi? Però les coses es compliquen per culpa del 
xarampió, d’un terratrèmol, de la policia i, sobretot, dels llibres! 
 

 

 
Distinta 
Beto Valencia 
 
Editorial: Kalandraka 
Pàgines: 36 
Idioma: Castellà 
 
Luna despierta. No sabe por qué, pero ella se siente distinta. Cada día, mientras 
unos se quejan por tener que madrugar, a ella le encanta levantarse temprano 
para escuchar los secretos que susurran las alegres nubes de la mañana... La 
capacidad para escuchar (y estar en) las nubes, mecerse entre las olas del mar, 
aprovechar cada destello de luz y color que nos ofrece el día o jugar con la luna, 
es una habilidad de la que no todo el mundo puede disfrutar. Pero la protagonista 
de este libro es “Distinta”. Otros protestan por madrugar, se enfadan en los 
atascos, se aburren con la rutina o se van a dormir sin haber experimentado 
nuevas emociones. 
 

 

 
Yacu, El Pequeño León 
Azucena Sanz Cancho 
 
Editorial: Mr. Momo 
Pàgines 46 
Idioma: Castellà 
 
Yacu es un pequeño león que desea volar y va en busca de unas alas con las que 
poder intentarlo. Aunque finalmente se dará cuenta de que no podrá volar, 
descubrirá otras buenas capacidades únicas que otros animales no tienen. 
 
Esta obra en edición especial bilingüe castellano inglés pretende que, de manera 
intuitiva, los más pequeños reconozcan la importancia de sus cualidades propias 
y trabajen la gestión de emociones como la frustración y la autoaceptación. 
 

 


