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En las nubes
12/06/2015
Echa un vistazo a las novedades en libros electrónicos.... seguro que estas lecturas
te llevarán a la nube.

LIBROS

Un acto de maldad
Autor: Elizabeth George
La detective Barbara Havers tiene un gran problema: Hadyyah, la hija de su amigo Taymullah Azhar, ha sido
secuestrada por su madre, Angelina, y Barbara no puede ayudar de ninguna manera. Azhar nunca se casó con
Angelina y su nombre no figura como padre en el certificado de nacimiento de su hija. No puede emprender, por
tanto, ningún tipo de acción legal. Azhar y Barbara contratan a un detective privado, pero las pocas pistas con las
que cuentan no conducen a nada. Azhar está empezando a aceptar esta pérdida tremenda cuando Angelina
reaparece con una noticia increíble: Hadyyah ha desaparecido,.

La rubia de hormigón
Autor: Michael Connelly
Harry Bosch se enfrenta a un juicio interpuesto por la familia de Norman Church. Años atrás, estando de servicio,
Bosch mató a Church, a quien creía culpable de una serie de asesinatos. Todos los indicios indicaban que tras éste
se ocultaba un asesino en serie apodado "el Fabricante de Muñecas", un hombre que maquillaba como muñecas a
sus víctimas, la mayoría de ellas prostitutas. La viuda de Church sigue insistiendo en la inocencia del que fuera su
marido y su abogada alega tener pruebas que ofrecen una coartada a Church para uno de los asesinatos que en su
día le imputaron. El hallazgo de...

Tres hermanos
Autor: Elizabeth George
¿Descubrirá el inspector de la policía de Londres Thomas Lynley qué hay detrás del brutal asesinato de su esposa?
Ness, Joel y Toby afrontan un nuevo cambio en sus vidas. Su excéntrica abuela, dispuesta a eludir sus
responsabilidades, decide abandonarlos frente a la puerta de la casa de su hija, la tía de los niños, que vive en la
periferia marginal de Londres. La vida de los tres hermanos, no ha sido fácil hasta ese momento, y no lo será a partir
de ahora. Ness es una adolescente desagradable que juguetea con las drogas y con la delincuencia. El más
pequeño, Toby, es un niño..

Drácula, el no muerto
Autor: Dacre Stoker
El monstruo murió hace 25 años desintegrado, convertido en cenizas pero no ha sido tan fácil borrar las huellas de
aquello que ocurrió en los Cárpatos hace un cuarto de siglo. Seward es adicto a la morfina. Holmwood se ha
convertido en un hombre hermético, que nunca superó la muerte de Lucy, el amor de su vida. Jonathan es
alcohólico y Mina -quien sigue manteniendo su belleza y juventud intactas- sabe que hace tiempo que su matrimonio
hace aguas. Y Van Helsing es tan excéntrico incluso es sospechoso de ser el mismísimo Jack el destripador.
Quincey Harker, el hijo de Jonathan y Mina, también...

Voces para un blues negro
Autor: Varios autores
"Voces para un blues negro" es el título de la novela ilustrada que surgió del concurso on-line To be continued y que
publica Roca Editorial. El concurso dio comienzo el 19 de enero de 2011 con la publicación en la web
www.tobe-continued.com del primer capítulo escrito por Santiago Roncagliolo y se alargó durante 4 meses. También

contamos con la inestimable ayuda de autores consagrados como Agustín Fernández Mallo y Cristina Fallarás que
aportaron su apoyo y conocimiento escribiendo los capítulos 5 y 10 de la novela, respectivamente. El detective
Fermín Colifatto, neurótico.

El último judío
Autor: Noah Gordon
El último judío toma como punto de partida la expulsión de los judíos en la España del siglo xv y como protagonista
al joven Yonah Toledano. Cuando Yonah es separado de los únicos miembros de su familia que quedan con vida, se
ve forzado a abandonar su hogar en búsqueda de un nuevo lugar donde poder establecerse sin tener que renunciar
a sus creencias. Contrario a la conversión e involucrado además en la investigación del robo de reliquias, inicia un
largo periplo por la España de la Inquisición, durante el cual deberá recurrir a su ingenio para salvaguardar su
secreto. Los cambios...

Deja en paz al diablo
Autor: John Verdon
Nada es nunca lo que parece. Y menos si David Gurney está involucrado. Han pasado seis meses. David Gurney
apenas ha conseguido reincorporarse a una cierta normalidad después de haberse encontrado al borde de la muerte
tras resolver el caso más peligroso al que se había enfrentado. Madeleine, su esposa, está preocupada; Gurney ha
sido diagnosticado con síndrome de estrés post traumático y nada parece alegrarle. Días después el ex detective
recibe una llamada. Connie Clark, la periodista que creó la leyenda de Súperpoli y lo catapultó a la fama quiere
pedirle ayuda. Su hija Kim está realizando...

Traficantes de muerte
Autor: Peter James
La vida de Lynn Barrett se convierte en una pesadilla cuando a su hija Caitlin se le diagnostica un cáncer de hígado
terminal. La escasez de órganos hace que incluso candidatos idóneos para un transplante fallezcan mientras
esperan que se les pueda realizar la operación. Desesperada, Lynn recurre a un traficante de órganos que
encuentra en Internet quien, curiosamente, enseguida le confirma que ha encontrado a una donante perfecta.
Entretanto, Roy Grace está trabajando en un caso en que a los restos de tres jóvenes que han aparecido en las
profundidades de la costa de Brighton les faltan los...

Una muerte sencilla
Autor: Peter James
Primera novela de la serie de misterio del detective Roy Grace, un hombre atormentado por el recuerdo de su mujer
muerta. Grace recibe una llamada de auxilio de Ashley Harper, una joven que, tres días antes de su boda, no sabe
dónde está su prometido. Para colmo, algunos amigos de éste han aparecido muertos. Algo extraño ha sucedido
durante la despedida de soltero, pero la única persona que sabe algo no tiene intención de hablar al menos de
momento. Quizá encuentre alguna razón para explicar lo que sabe, un motivo que nadie imagina; ya se sabe que la
desgracia para uno es la fortuna para...

Cuando te encuentre
Autor: Nicholas Sparks
Durante su tercera misión en Irak, el soldado estadounidense Logan Thibault encuentra la fotografía de una joven
sonriente medio enterrada en la arena del desierto. En la base, nadie la reclama y él acaba guardándola. De repente
Logan empieza a tener suerte: gana en las partidas de póker, sobrevive a un ataque que mata a dos de sus
compañeros. De vuelta a EEUU, Logan buscará a la mujer retratada pero desde luego no se espera a la persona
fuerte pero vulnerable con la que se topa en Hampton, Carolina del Norte. La atracción que siente por ella le pilla
desprevenido así que acaba...

Zawi
Autor: José Luis Serrano
La extraordinaria aventura de Almanzor, fundador del reino de Granada, y su mercenario, Zawi. En el año 1009
comenzó una guerra civil que duró veinte años y fue la más desquiciada que se había vivido hasta entonces en
Hispania o al-Ándalus. En Córdoba se decidió, de alguna manera, lo que somos hoy. La figura incomparable de
Almanzor; la vida de Zawi Zirí, mercenario bereber-, la fundación del reino de Granada y la guerra civil de principios
del siglo XI son los cuatro ejes narrativos de este libro, así como la recreación de una sociedad compleja, refinada y
exquisita en la que...

Noches de tormenta
Autor: Nicholas Sparks

Una conmovedora historia de amor. Dos extraños que bajo la tempestad reencontraron el goce de vivir. A sus
sesenta años, Adrienne recuerda la historia de amor que vivió quince años atrás, cuando su marido la abandonó por
otra y ella decidió hacerse cargo de un pequeño hotel en un pueblo de la costa. Allí, Adrienne trabó amistad con un
prestigioso cirujano que se alojó en el hotel para saldar sus cuentas con el pasado. Mientras una terrible tormenta se
ceñía sobre la población, ambos compartieron un fin de semana en el que redescubrieron lo que eran sus vidad y lo
que podían llegar a...

Querido John
Autor: Nicholas Sparks
La novela que inspiró la película con el mismo nombre. John Tyree, es un un muchacho rebelde que vive en
Carolina del Norte. Después de pasar una infancia complicada sin madre y con un padre obsesionado con la
numismática decide alistarse en el ejército para poder huir de su pueblo y de su disfuncional familia. Sin embargo,
en uno de los permisos que se le conceden, volverá a su ciudad natal y allí conocerá a Savannah. Ella es su
completo opuesto: una brillante estudiante, pasa el verano construyendo casas para los sin techo. Los dos jóvenes
se enamoran perdidamente y cuando John...

Un paseo para recordar
Autor: Nicholas Sparks
Un clásico de Sparks a la altura de El cuaderno de Noah o de Mensaje en una botella. Cada mes de abril, cuando el
viento sopla desde el mar y se mezcla con el aroma de las lilas, Landon Carter recuerda su último año en el instituto
Beaufort. Era 1958 y Landon ya había tenido una o dos novias. Juraba incluso, que ya se había enamorado. Desde
luego, la última persona de la que se imaginó que lo haría era Jamie Sullivan, la hija del pastor baptista del pueblo.
Jamie era una chica callada, que siempre llevaba la Biblia entre sus libros para el colegio, y que parecía..

Sin testigos
Autor: Elizabeth George
Un nuevo caso, el más importante de su carrera, del inspector Lynely: cazar a un asesino en serie de adolescentes.
En los últimos tres meses, ya son cuatro los cuerpos de jóvenes que la policía de Londres ha encontrado
brutalmente mutilados, tras ser secuestrados y agredidos sexualmente. Ninguna de las tres primeras víctimas
-chicos negros- ha podido ser identificada y New Scotland Yard ni siquiera había establecido relación entre las
muertes hasta la aparición del último cadáver, un adolescente blanco intencionadamente dispuesto encima de una
tumba. Ahora se sospecha que un...

El anticuario
Autor: Julián Sánchez
"He realizado hace apenas unos días la adquisición de un lote que incluye todo el contenido de una vieja masía
señorial propiedad de una vieja familia catalana, los Bergués. En su biblioteca he descubierto algo increíble, capaz
de colmar las expectativas de un anticuario. No me atrevo a revelarte nada hasta haber comprobado que no se trata
de las imaginaciones de un viejo y que su fundamento se revela cierto. Por algún motivo que no alcanzo a
comprender estoy intranquilo; esto es algo que por primera vez en muchos años me supera por completo." Enrique
Alonso, escritor, recibe una carta de...

El caso de la sirvienta desaparecida
Autor: Tarquin Hall
Una novela hilarante protagonizada por un inolvidable elenco de personajes. Estamos ante la primera entrega de
una serie muy prometedora. Vish Puri, el detective más avispado de la India, al menos en su propia estimación,
emplea sus dotes detectivescas a lo Sherlock Holmes para resolver los casos más variopintos. A pesar de que sus
métodos están algo anticuados ante la modernidad galopante que está transformando a su país, son
sorprendetemente efecivos. Un día, Puri recibe la visita de un prominente abogado punjabí acusado de la
desaparición de una sirvienta que trabajaba en su...

El observatorio
Autor: Michael Connelly
"Harry Bosch es el mejor detective de ficción que se ha creado jamás". Stephen King Una noche aparece un cadáver
en un observatorio de las colinas de Hollywood. Aparentemente, se trata de un asesinato común, por lo que el
detective de policía Harry Bosch se hace cargo del caso. No obstante, pronto se descubrir que la víctima, Stanley
Kent, trabajaba en el sector clínico y que tenía acceso a sustancias radiactivas. Esto convierte un simple homicidio
en un asunto de terrorismo. El FBI toma las riendas y empieza una carrera contrarreloj para encontrar a los
culpables, pues...

Tan muerto como tú
Autor: Peter James
En el hotel Metropole de Brighton, la noche de Nochevieja una mujer es brutalmente violada cuando regresa a su

habitación. Una semana más tarde alguien ataca a otra mujer. El violador se lleva los zapatos de las dos. El
detective Roy Grace se da cuenta enseguida de que estos casos son muy similares a otros que quedaron sin
resolver en 1997 en cuya investigación él participó. Al criminal se le apodó Hombre de los zapatos y se cree que
violó a cinco mujeres antes de acabar asesinando a la sexta de sus víctimas y de desvanecerse. Ahora, Grace no
sabe si se trata de alguien imitando los ataques..

