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DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE

6 de Septiembre de 17:30 a 19h Encuentro con clubes  de lectura

Xabier Gutiérrez “El bouquet del miedo”.

En  pleno  mes  de  septiembre,  tiempo  de  vendimia,  y  a  pocos  días  para  que  empiece  la 

recolección de la uva, al subcomisario de la Ertzaintza Vicente Parra le asignan la investigación 

del asesinato de la enóloga Esperanza Moreno, encargada hasta entonces de la elaboración del 

vino de las Bodegas Sáenz de la finca Marbil,  una de las más prestigiosas haciendas de La 

Rioja, y productora del apreciado vino VVV. Su cuerpo ha sido hallado sin vida en su piso del 

barrio  antiguo  de  San  Sebastián,  en  medio  de  un  charco  de  sangre  y  con  la  garganta 

seccionada. Todo parece indicar que se trata de un crimen pasional, cuando a las pocas horas 

de encontrar el cadáver, desaparece el novio de la víctima, Roberto, operador de cámara en uno 

de los  programas  de televisión  de  cocina  más exitosos  del  país  y  dirigido  por  un  afamado 

cocinero.

La intriga que yace detrás de la liturgia de la elaboración del vino se mezcla con la tensión y el 

vértigo que rodean el  mundo de la  televisión,  sus protagonistas  y los  límites de sus egos y 

ambiciones. Nadie está a salvo en estos dos sectores tan competitivos donde el poder lo puede 

todo.

Graziella Moreno “Flor seca”

El descubrimiento del cadáver de una mujer cubierto con pétalos de lavanda y la cara destrozada 

por una brutal paliza, será el detonante que sacará a la luz un caso de corrupción en el Cuerpo 

de Policía Nacional. Sofía, la juez que deberá encargarse del caso, está cada vez más deseosa 

de dar un paso adelante en su vida profesional y personal, pero esta investigación junto a los 

Mossos d'Esquadra le inculcará muchas dudas, incluso sobre su amigo Rivas, el policía nacional 

al que se le encarga una misión muy especial a fin de averiguar quién mueve los hilos de la 

trama corrupta y que lo llevará al límite. Toda investigación conlleva dificultades, pero para Anna 

y Víctor, dos jóvenes mossos d'esquadra, esta será un particular rompecabezas difícil de resolver 

y no exento de peligros; cuando distintos cuerpos sospechan unos de otros,  surgen muchos 

recelos. Planeando sobre todos ellos, la sombra de los que se aprovechan de las debilidades 

humanas para conseguir dinero y poder. Nadie está a salvo, todo el mundo tiene un precio y este 

es, a menudo, demasiado alto. Graziella Moreno nos brinda una novela que habla sin reparos ni 

atajos sobre la fragilidad humana, las tentaciones y las cárceles del alma. 



María Oruña “Un lugar a donde ir”

Han transcurrido varios meses desde que Suances, un pequeño pueblo de la costa cántabra, 

fuese testigo de diversos asesinatos que sacudieron a sus habitantes. Sin embargo, cuando ya 

todo parecía haber vuelto a la normalidad, aparece el  cadáver de una joven en La Mota de 

Trespalacios,  que  es  el  lugar  donde  se  encuentran  las  ruinas  de  una  inusual  construcción 

medieval. Lo más sorprendente del asunto no es que la joven vaya ataviada como una exquisita 

princesa del medievo, sino el objeto que porta entre sus manos y el extraordinario resultado 

forense de su autopsia.

Cuando  hasta  los  más  escépticos  empiezan  a  plantearse  un  imposible  viaje  en  el  tiempo, 

comienzan a sucederse más asesinatos en la zona, que parecen estar indisolublemente unidos a 

la muerte de la misteriosa dama medieval. Mientras Valentina Redondo y su equipo investigan 

los hechos a contrarreloj, Oliver Gordon, ayudado por su viejo amigo de la infancia, el músico 

Michael Blake, buscará sin descanso el paradero de su hermano Guillermo, desaparecido desde 

hace ya dos años, descubrirá que la verdad se dibuja con contornos punzantes e inesperados.



Jueves 7 de septiembre de 17:30 a 19h Encuentro con  clubes de lectura

Susana Hernández “Cuentas pendientes”

La  vida  de  la  subinspectora  Rebeca  Santana quizá  no  difiera  tanto  de  la  de  cualquiera  de 

nosotros. De vez en cuando surgen problemas con la pareja y algunas amistades y, cómo no, 

tiene algunos conflictos laborales. Pero Santana, que se crió en el popular barrio del Carmelo, en 

Barcelona, tiene un pasado doloroso que no puede —y no quiere— olvidar y que se ha cobrado 

un alto  precio en la relación con sus padres y entorno más próximo. Mientras Santana y su 

compañera Miriam Vázquez intentan desmantelar una red de tráfico de menores, que a la postre 

reabrirá antiguos  casos que se creían  ya  cerrados,  los  demonios del  pasado y del  presente 

perturbarán sus vidas. Por si fuera poco, un asesino que consiguió huir de Santana tiempo atrás 

parece haber regresado a Barcelona, y su madre, recién salida de la cárcel, es secuestrada. 

Entretanto, su pareja, Malena, lleva un caso muy delicado y con trasfondos personales en su 

nueva condición de fiscal. En esta tercera entrega de la serie de la subinspectora Santana, tras 

Curvas  peligrosas  (Odisea Editorial  2010)  y  Contra  las  cuerdas  (Editorial  Alrevés  2012),  los 

amantes de esta policía que monta una Harley-Davidson disfrutarán no solo de un nuevo caso, o 

deberíamos decir casos, sino también de una Santana más humana que nos abrirá las puertas a 

su pasado y a su relación con Malena, el verdadero amor de su vida. 

Montse Sanjuan“Anna Grimm, investigadora criminal”

Lleida se despierta con un asesinato que será el inicio de una pesadilla para la ciudad. ¿Un 

asesino en serie acecha a sus habitantes? La investigadora criminal de la policía catalana, Anna 

Grimm, tendrá que esclarecer el misterio. Pero Anna tiene sus propios fantasmas personales. Su 

hermana Clara desapareció unos meses antes sin que nadie haya podido averiguar qué sucedió. 

La  policía  tendrá  que  sobreponerse  a  sus  problemas  y  tendrá  que  luchar  para  que  no 

entorpezcan el camino de la resolución de los crímenes que aterrorizan a la población. 

José Mª Espinar Mesa-Moles “el peso del alma ”

El peso del alma nos presenta al detective Milton Vértebra, un personaje cargado de excesos; un 

perdedor que siempre ha pensado que ganar es otra forma, quizá, la más cruel, de derrota. Milton 

es un protagonista radical, que seduce al lector ya desde la primera línea de una historia narrada 

en primera persona. A pesar de ser expulsado de la Policía Nacional, gracias a su entusiasmo, su 

pericia,  el  prestigio y la  experiencia de años, se ve inmerso en un complejo caso donde los 

intereses científicos de un famoso neurocirujano como Luis del  Corral,  la desaparición de su 

colega Tancin Cadman y los principios morales de quienes lo rodean, en el afán por conseguir el 

éxito y el reconocimiento profesional, chocan dejando un rastro de misteriosas muertes. Un caso 

que lo conducirá a una de las peores pesadillas de su vida, sin embargo, según él mismo afirma: 

Una de las experiencias más extraordinarias que he protagonizado. Los ecos de aquella vivencia 

pesan y no se me van de la memoria ni a golpes.



8 de septiembre de 17:30 a 19h Encuentro con clubes  de lectura

Juanjo Braulio “Sucios y malvados”

Un  grupo  de  prostitutas  que  acuden  a  rezar  a  la  Virgen  de  las  Rameras  en  un  edificio 

abandonado; un músico que jamás ha logrado superar el secuestro que sufrió cuando era niño; 

un abogado sin escrúpulos; un notario con oscuros gustos sexuales; un contenedor de transporte 

marítimo con un siniestro contenido; un hombre que aparece ahorcado en un lugar exacto donde 

estuvo hace siglos la entrada al barrio de los burdeles...

Braulio  presenta  un  juego  diabólico  formado  por  distintas  tramas  que  la  inspectora  Roma 

Besalduch luchará por conectar, buceando en las profundidades y los secretos de una Valencia 

entre cuyas negras sombras se ocultan sus habitantes más sucios y malvados.

David Jiménez El Tito “Muertes de sobremesa”

¿Puede un asesino en serie, después de dieciocho años, regresar y convertir a sus víctimas en 

verdugos? El  inspector  Marcial  Lisón,  un peculiar  policía  cuyo único  amigo de verdad es su 

inseparable galgo, se verá obligado a retomar una investigación que le explotó en la cara cuando, 

a  mediados  de la  década de los  noventa,  tan  solo  era  un  simple  agente  a  las  órdenes  del 

inspectorVillanueva.  Cuando  Lisón  ve  el  cuerpo  desnudo  de  Enma,  la  mujer  de  Villanueva, 

sentado frente a la mesa de la cocina, con dos tazas de café y el dedo anular amputado, ya sabe 

que el asesino del café ha vuelto. La enrevesada investigación, que obliga a negociar con los 

recuerdos más ocultos  de su mente,  conducirá a Marcial  a  descubrir  que su relación con el 

asesino del café trasciende más allá de lo meramente profesional. El asesino del café no es sólo 

un caso sin resolver del pasado, sino su pasado sin resolver. 

Julio César Cano “Ojalá estuvieras aquí”

Un hombre aparece degollado junto al cuarto en el que los empleados de la limpieza del mercado 

guardan sus enseres. Se trata de un empresario, Pedro Casas, dedicado a la venta de baratijas 

que adquiere en China para luego vender en las tiendas de todo a cien que tanto proliferaron 

años atrás. El asesino ha utilizado un cuchillo de carnicero que previamente ha sustraído en uno 

de los puestos de venta de carne. La joven panadera que halla  el cadáver  se encuentra en 

estado de shock. Alex, un joven pescadero que tiene costumbres que prefiere ocultar, tropieza 

por casualidad con el asesino."


