
Excelente novela policial del estadounidense Jeffery 
Deaver que se sitúa en 1999, cuando Daniel Pell 
asesinó a toda una familia y sólo dejó viva a una niña, 
escondida entre sus muñecas, a quien la prensa bautizó 
como “La muñeca dormida”. El criminal, que fue 
condenado a cadena perpetua, se ganó el mote de “El 
hijo de Manson”, y tal como el célebre homicida, Pell 
también tendrá una “familia”, capaz de cometer los 
actos más terribles por él. En tanto la agente Kathryn 
Dance, experta en análisis del lenguaje corporal y 

detección de incoherencias en un testimonio, deberá usar todos sus 
recursos para atrapar al asesino, que, fugado de la cárcel en una acción 
espectacular y perfectamente ejecutada, planea iniciar una sanguinaria 
seguidilla de muertes por todo el país. Un gran aventura para los amantes 
de las novelas negras. (Umbriel) / 
> An excellent detective novel by American author Jeffery Deaver, based 
on an event that took place in 1999 - when Daniel Pell killed an entire 
family and left just one girl alive, hidden among her dolls, whom the press 
dubbed "The sleeping doll." The criminal, who was sentenced to life in 
prison, earned the nickname of Manson's son, and just like the famous 
criminal, Pell also has a "family" that is prepared to commit the most 
terrible acts for him. Meanwhile, agent Kathryn Dance, who is an expert in 
body-language analysis and the detection of inconsistencies in testimo-
nies, must use all her resources to catch the murderer after he spectacu-
larly escapes from jail and is planning a bloody string of deaths across the 
country. A great read for lovers of crime novels. (Umbriel)

MUÑECA DIABÓLICA
< The Sleeping Doll >

AMOR EN HAWAI
< Love and War in Hawaii >
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Esta historia sencilla –que en 2010 fue 
llevada al cine por Zhang Yimou–
relata un amor juvenil en plena Revolu-
ción Cultural china. Los sentimientos y 
las pasiones de los personajes se verán 
aplastados por la omnipresente 
influencia del Partido Comunista. Una 

excelente propuesta romántica. (Suma de Letras) /
This simple story - which in 2010 was made into a 
movie by Zhang Yimou - is about young love during the 
Chinese Cultural Revolution. The characters' feelings 
and passions are crushed by the pervasive influence of 
the Chinese Communist Party. A great romantic story. 
(Suma de Letras)

“AMOR BAJO EL ESPINO BLANCO”
< Ai Mi >

Esta autora española entrega una novela 
histórica ambientada a mediados del 
siglo XIX donde una joven española llega 
a Cuba recién casada, dispuesta a 
trabajar honradamente para salir 
adelante, pero el destino la llevará por 
caminos insospechados marcados por la 
prostitución, la pasión y la venganza. 

(Giralbo) / This Spanish writer brings us a historical 
novel set in the mid-nineteenth century that tells the 
story of a young Spanish woman who arrives in Cuba 
as a newly-wed, in search of honest work, but things 
take an unexpected turn, leading down paths marked 
by prostitution, passion and revenge. (Giralbo)

“EL SUEÑO DE LAS ANTILLAS”
< Carmen  Santos >

A través de esta novela apasionante y 
controvertida, el autor de bestsellers 
como “El Código da Vinci” y “Ángeles y 
demonios” vuelve a mostrar su maestría 
y cautiva al lector con la belleza de la 
historia, la literatura y el arte  italianos, 
mientras plantea cuestiones provocati-

vas y perturbadoras sobre el papel de la ciencia en 
nuestro futuro. (Planeta) /
With this exciting and controversial novel, the 
bestselling author of The Da Vinci Code and Angels & 
Demons once again shows his mastery and captivates 
readers with the beauty of art, history, and Italian 
literature, while raising provocative and disturbing 
questions about the role of science in our future. 
(Planeta)

“INFIERNO” 
< Dan Brown >

Kiana Davenport, quien nació y se crió en Kalihi, Hawai, 
se nutre de las extraordinarias historias de su pueblo 
para crear una narración atemporal, apasionada, sobre 
el amor, la supervivencia, la tragedia, el triunfo y la 
trascendencia vital. Con una prosa cautivadora y un 
estilo sensual, “La canción del exilio” sigue la suerte de 
la familia Meahuna y la odisea de un hombre que busca 
a su alma gemela, a quien la guerra arranco de su lado. 
Ubicada en su compleja y exótica tierra natal, en los 
duros años de la Segunda Guerra Mundial, esta historia 

fascinante presenta un imaginativo elenco de personajes que se elevarán 
por encima de sus circunstancias, redimidos por el poder espiritual del 
paisaje que los rodea y la impresionante belleza de sus islas. (Ediciones B) 
/ > Kiana Davenport was born and brought up in Kalihi, Hawaii, and like 
any good native she learned to draw on the extraordinary stories of its 
people to create a passionate, timeless story about love, survival, 
tragedy, triumph, and what is most important in life. With its engaging and 
sensual style, Song of the Exile follows the fortunes of the Meahuna 
family, and the odyssey of a man in search of his soulmate when war 
breaks out. Set in the writer's complex and exotic homeland during the 
hard years of World War II, this fascinating story features an imaginative 
cast of characters that rise above their circumstances, saved by the 
spiritual power of the surrounding landscape and the impressive beauty of 
its islands. (Ediciones B)
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