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‘Buenas intenciones’
Anna Casanovas
Doscientos años después de que 
Jane Austen publicara Persuasión, 
la catalana Anna Casanovas le 
rinde homenaje con una novela 
actual. Anne nunca ha tomado las 
decisiones correctas. ¿Las tomará 
en esta ocasión?

      
Editorial: Umbriel

‘Ahí fuera’
Lorenzo Silva
¿Quién no conoce las novelas 
policiacas de Lorenzo Silva? En 
esta ocasión, recopila una amplia 
selección de sus reportajes 
periodísticos publicados durante 
los últimos años.

      
Editorial: Destino

‘Versos de buenas noches’
Varios autores

¿Y si en vez de contarle un 
cuento a tu hijo antes de irse a la 
cama le recitaras unos bonitos 
versos? Gracias a la lírica de 
Patricia Benito, Iago de la Campa o 
Benjamín Prado (y con preciosas 
ilustraciones), los más pequeños 
disfrutarán tanto como nosotros 
lo hicimos con Gloria Fuertes.

      
Editorial: Destino

‘30 maneras de quitarse 
el sombrero’
Elvira Lindo
En estos 30 ensayos se analiza 
la obra de diversas creadoras, 
incluida la de la autora, que 
repasa su propia trayectoria vital 
y literaria.

      
Editorial: Seix Barral

‘El puente de Clay’
Markus Zusak
Markus Zusak, que conquistó a 
10 millones de lectores con el 
best-seller La ladrona de libros, 
vuelve con una saga familiar 
(la de los hermanos Dunbar) 
arrolladora, inspirada en el arte 
y la cultura clásica.

      
Editorial: Lumen

‘La chica del tatuaje 
encima del culo’
Amy Schumer
La actriz y guionista narra en 
forma de episodios no solo su 
ascenso profesional, lleno de 
dificultades, sino también, de 
manera tronchante y realista, 
momentos centrales de su vida.

      
Editorial: Contra

‘Pelea como una chica’
Sandra Sabatés
Se han publicado muchos 
libros (sobre todo para público 
infantil) en los que se repasa la 
historia de mujeres que han roto 
barreras. La presentadora de El 
intermedio también ha querido 
aportar su granito de arena 
con estos relatos de mujeres 
españolas. 

      
Editorial: Planeta

‘Lo que no nos contaron’
Marc Levy
Eleanor vive en Londres. Una 
mañana recibe una carta anónima 
que le informa de que su madre 
tuvo un pasado criminal. George 
vive en Quebec. También recibe 
una carta anónima que le informa 
de esos mismos hechos.

      
Editorial: HarperCollins
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