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El hombre que perseguía su sombra : Millennium 5 / David 
Lagercrantz   
 
Sinopsis: Lisbeth Salander está cumpliendo condena en la cárcel de 

Flodberga, en la que intenta a toda costa evitar cualquier tipo de conflicto con 

el resto de las presas. Pero en el momento en el que Lisbeth se convierte en 

la protectora de la joven de Bangladesh que ocupa la celda vecina, la 

peligrosa líder de las internas la coloca en su punto de mira.  

Holger Palmgren visita a Lisbeth y le explica que ha recibido una serie de 

documentos que contienen información relativa a los abusos que sufrió ella en 

su infancia. Salander acude a Mikael Blomkvist y ambos emprenden una 

investigación que puede sacar a la luz uno de los experimentos más atroces auspiciado por el Gobierno 

sueco en los años ochenta. Los indicios los llevan hasta Leo Manheimer, socio en la financiera Alfred 

Ögren, con quien Lisbeth comparte mucho más de lo que creen. 
 
 

4 3 2 1 / Paul Auster  
 
Sinopsis: El único hecho inmutable en la vida de Ferguson es que nació 

el 3 de marzo de 1947 en Newark, Nueva Jersey. A partir de ese momento, 

varios caminos se abrirán ante él y le llevarán a vivir cuatro vidas 

completamente distintas, a crecer y a explorar de formas diferentes el amor, la 

amistad, la familia, el arte, la política e incluso la muerte, con algunos de los 

acontecimientos que han marcado la segunda mitad del siglo XX americano 

como telón de fondo. ¿Y si hubieras tomado un camino diferente en un 

momento crucial de tu vida? En 4 3 2 1, su primera novela después de siete 

años, Paul Auster explora de forma magistral los límites del azar y las 

consecuencias de nuestras decisiones. Porque todo suceso, por mínimo que parezca, abre unos caminos y 

cierra otros.  
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 El día que se perdió la cordura / Javier Castillo 
 
Sinopsis: Centro de Boston, 24 de diciembre, un hombre camina desnudo 
con la cabeza decapitada de una joven. El doctor Jenkins, director del centro 
psiquiátrico de la ciudad, y Stella Hyden, agente de perfiles del FBI, se 
adentrarán en una investigación que pondrá en juego sus vidas, su 
concepción de la cordura y que los llevará hasta unos sucesos fortuitos 
ocurridos en el misterioso pueblo de Salt Lake diecisiete años atrás. 
Con un estilo ágil lleno de referencias literarias -García Márquez, Auster, 
Orwell o Stephen King- e imágenes impactantes, Javier Castillo construye un 
thriller romántico narrado a tres tiempos que explora los límites del ser 
humano y rompe los esquemas del género de suspense. 
. 

 
 

Más allá del invierno / Isabel Allende 
 
Sinopsis: Isabel Allende parte de la célebre cita de Albert Camus -«en 

medio del invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible»- 

para urdir una trama que presenta la geografía humana de unos personajes 

propios de la América de hoy que se hallan «en el más profundo invierno de 

sus vidas»: una chilena, una joven guatemalteca ilegal y un maduro 

norteamericano. Los tres sobreviven a un terrible temporal de nieve que cae 

en pleno invierno sobre Nueva York y acaban aprendiendo que más allá del 

invierno hay sitio para el amor inesperado y para el verano invencible que 

siempre ofrece la vida cuando menos se espera. 

Más allá del invierno es una de las historias más personales de Isabel Allende: una obra absolutamente 

actual que aborda la realidad de la emigración y la identidad de la América de hoy a través de unos 

personajes que encuentran la esperanza en el amor y en las segundas oportunidades. 
 

 
 

Son cosas que pasan / Pauline Dreyfus 
 
Sinopsis: París, 1945. En la iglesia de Saint-Pierre-de-Chaillot, ubicada 

en uno de los barrios más elegantes de la ciudad, se celebra un funeral. La 

difunta es la princesa Natalie de Lusignan, duquesa de Sorrente, que ha 

fallecido demasiado joven. Ante los asistentes, el joven sacerdote loa a la 

muerta como esposa, madre y cristiana ejemplar. ¿Lo fue? La guerra y la 

ocupación nazi supusieron una dura prueba para todos los franceses, 

también para la clase más privilegiada, que creía poder seguir viviendo 

aislada de las miserias del mundo. Natalie se mueve por los salones de la 

aristocracia como pez en el agua, pero es también una mujer mundana, 

esnob y cosmopolita, que en los años de entreguerras ha financiado a 

artistas como Buñuel y Cocteau para que puedan rodar sus películas e incluso ha participado en una 

pequeña escena en La sang d’un poète de este último. Ante el avance de los nazis, la familia abandona 

París y se traslada a la Riviera.  
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Vidas perfectas / Antonio J. Rodríguez 
 
Sinopsis: Los cuerpos de una joven pareja de turistas españoles 

aparecen sin vida en la sauna de un hotel en Kioto. Ambos presentan signos 

de violencia y ensañamiento; ella, además, estaba embarazada de su 

segundo hijo. Su amigo Xavier recibe la noticia con perplejidad: Vera y Gael 

eran el matrimonio perfecto. Con Mika, su hija adolescente, formaban una 

familia ejemplar. O eso es lo que mostraban en las redes sociales... Xavier y 

Mika rastrearán las vidas de Vera y Gael para descubrirnos una realidad 

alejada de sus perfiles públicos. Sin más red de protección que su voluntad 

de empezar de nuevo, deberán poner a prueba su capacidad de dar la 

espalda a toda convención para encontrar consuelo en los rincones más 

inesperados. A partir de una trama detectivesca entre Japón y España, el autor reflexiona sobre los 

miedos de una clase media destrozada por la insatisfacción perpetua. Las dudas y desengaños sobre la 

familia, la maternidad o el trabajo han marcado las vidas de unos personajes que, tras dar el salto a la 

vida adulta, se asoman al abismo. Vidas perfectas es una novela sobre las mentiras que nos contamos 

para sobrevivir y la necesidad de encontrar una salida cuando la envidia de los otros es el último bálsamo 

que nos queda. 
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