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LECTURAS PRIMAVERALES
Te traemos algunos de los mejors lanzamientos editorials de la semana

libros

‘Pepita’
Pablo Carbonell

El cantante de Los Toreros 
Muertos viene a demostrar que  
su humor ácido e irónico es 
inagotable. Es su primera novela 
y a través de su protagonista, 
Pepita, abordará el amor, la 
picardía, la codicia...  

      
Editorial: Destino

‘En el nombre del hijo’
Donna Leon

Nueva novela de la serie del 
comisario Brunetti. Este recibe 
el encargo de averiguar quién 
es la joven novia y heredera 
de Gonzalo, un prestigioso 
comerciante de arte retirado, 
que vive en Venecia . 

      
Editorial:Seix Barral

‘Un gin-tonic para mamá. 
Diario de una madre 
desbordada’
Gill Sims

De la autora del blog Peter and 
Jane, llega a nuestras librerías 
esta novela que trata con humor 
el reto que supone la crianza. 
¡Muy divertida! 

     
Editorial: HarperCollins

‘El chico que siguió a su 
padre hasta Auschwitz’
Jeremy Dronfield

El biógrafo, escritor e 
historiador Jeremy Dronfield nos 
acerca a algunos de los hechos 
vividos por Gustav Kleinmann 
(un tapicero judío de Viena) y su 
hijo capturados por los nazis. 

     
Editorial: Planeta

‘Mariposas heladas’
Katarzyna Puzynska 

Una novela de misterio y amor. 
Varsovia, años cincuenta. El 
comisario Daniel Podgórski se 
encuentra con el caso más difícil 
de su carrera, y pedirá ayuda a 
Veronika, una psicóloga por la 
que se sentirá atraído.  

     
Editorial: Maeva

‘Canciones de amor y 
guerra’
Santa Montefiore

¿Eres fan de Downton Abbey? No 
te pierdas esta novela que mezcla 
historias románticas, el conflicto 
entre irlandeses e ingleses y 
cómo afectó la Primera Guerra 
Mundial a la aristocracia.

     
Editorial: Umbriel

‘A propósito de tu boca’
Jaime Lorente    

El actor de Élite se desnuda en 
este libro, en el que recopila los 
poemas que lleva escribiendo 
desde que era un niño. Habla 
del amor, de sus inquietudes, 
de las emociones y de su 
manera de sentir.

     
Editorial: Espasa

‘Imposible canción de 
amor’
Abril Camino    

Los protagonistas de esta 
historia, Ada y Abel, vivirán una 
historia de amor de esas que 
te hacen replantearte hasta 
tus propios sentimientos. No 
decimos más, prepara el clínex.  

     
Editorial: Ediciones B
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