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El libro de los espejos / E. O. Chirovici 
  
 
Sinopsis: Cuando el agente literario Peter Katz recibe un manuscrito 

titulado El libro de los espejos, no puede evitar sentirse intrigado por lo que 

encuentra en él. Se trata de las memorias de un tal Richard Flynn, y en 

ellas habla de su época como estudiante en la Universidad de Princeton en 

la década de los ochenta, al tiempo que relata su estrecha amistad con 

una estudiante llamada Laura Baines, y su relación con el profesor Joseph 

Wieder, un reconocido psicoanalista especializado en la pérdida de la 

memoria. En el manuscrito, Flynn vuelve a los detalles olvidados de 

aquellos meses para contar la verdad sobre un asesinato que tuvo lugar la 

víspera de Navidad de 1987. Pero el manuscrito termina de forma abrupta y el agente literario se 

obsesiona con este suceso ocurrido hace veintisiete años. No será el único: un periodista de 

investigación intenta reconstruir los hechos y el detective original del caso, ya jubilado, pretende 

desenterrar la verdad antes de que el Alzheimer devore sus recuerdos. 
 
 

Shalimar el payaso / Salman Rushdie  
 
 
Sinopsis: Los Ángeles, 1991. El embajador Maximilian Ophuls es 

asesinado a plena luz del día en la puerta de la casa de India, su hija 

ilegítima, víctima del cuchillo de su chófer musulmán, originario de Cachemira, 

que se hace llamar Shalimar el payaso. Maximilian Ophuls es un héroe de la 

resistencia de la Segunda Guerra Mundial, un hombre de gran talento 

intelectual y fuerte atractivo erótico, ex embajador estadounidense en la India 

y jefe antiterrorista de Estados Unidos. A primera vista, el crimen parece ser 

de naturaleza política, pero pronto se descubre que el móvil no es tan simple. 

Esta es la historia de Max, su asesino y su hija, y de un cuarto personaje.  
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 Manual para mujeres de la limpieza / Lucia Berlin 
 
Sinopsis: Con su inigualable toque de humor y melancolía, Berlin se hace 

eco de su vida, asombrosa y convulsa, para crear verdaderos milagros 

literarios con episodios del día a día. Las mujeres de sus relatos están 

desorientadas, pero al mismo tiempo son fuertes, inteligentes y, sobre todo 

extraordinariamente reales. Ríen, lloran, aman, beben: sobreviven. 

 
 

Los ritos del agua / Eva Mª García Sáez de Urturi 
 
 
Sinopsis: Ana Belén Liaño, la primera novia de Kraken, aparece 

asesinada. La mujer estaba embarazada y fue ejecutada según un ritual de 

hace 2600 años: quemada, colgada y sumergida en un caldero de la Edad 

del Bronce. 

1992. Unai y sus tres mejores amigos trabajan en la reconstrucción de un 

poblado cántabro. Allí conocen a una enigmática dibujante de cómics, a la 

que los cuatro consideran su primer amor. 

2016. Kraken debe detener a un asesino que imita los Ritos del Agua en 

lugares sagrados del País Vasco y Cantabria cuyas víctimas son personas 

que esperan un hijo. La subcomisaria Díaz de Salvatierra está embarazada, pero sobre la paternidad se 

cierne una duda de terribles consecuencias. Si Kraken es el padre, se convertirá en uno más de la lista 

de amenazados por los Ritos del Agua.y secretos sobre las que montamos nuestras vidas sin calibrar ni 

ser conscientes de las consecuencias. 

 
 

 
No soy un monstruo / Carme Chaparro 
 
 
Sinopsis: Si hay algo peor que una pesadilla es que esa pesadilla se 

repita. Y entre nuestros peores sueños, los de todos, pocos producen más 

angustia que un niño desaparezca sin dejar rastro. Eso es precisamente lo 

que ocurre al principio de esta novela: en un centro comercial, en medio del 

bullicio de una tarde de compras, un depredador acecha, eligiendo la presa 

que está a punto de arrebatar. Esas pocas líneas, esos minutos de espera, 

serán los últimos instantes de paz para los protagonistas 
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Las defensas / Gabi Martínez 
 
 
Sinopsis: Ante un ataque de locura violenta, un competente neurólogo 

es ingresado en un psiquiátrico. Sólo él sabe que su diagnóstico es erróneo. 

Pero aún no es capaz de imaginar que la misma enfermedad autoinmune a 

la que ha dedicado obsesivamente su vida lo acecha. Su increíble lucha 

contra la enfermedad y el estrés corre pareja a la de la historia de este país 

desde la Transición y a la de uno de los pilares de la democracia española, 

un sistema sanitario herido hoy por la jerarquía y por una corrupción que 

castiga o expulsa a quien disiente.. 

 
 
Tierra de campos / David Trueba 
 
 
Sinopsis: Con el objetivo de enterrar a su padre en el pueblo donde 

nació, Daniel emprende un viaje en un vehículo muy particular, un coche 

fúnebre, conducido por un chófer ecuatoriano, pintoresco y charlatán, de la 

mejor estirpe cómica. ¿Quién es de verdad Dani Mosca? Quizá, como 

sostiene él mismo, es sólo un tipo que hace canciones, sobre todo canciones 

de amor. Pero es también el niño que creció en un barrio humilde; que 

encontró la amistad más profunda de esa manera accidental en que uno 

encuentra las grandes cosas de la vida; que viajó y disfrutó de su oficio en la 

música hasta que la tríada clásica de los excesos (sexo, drogas y rock and roll) desintegró el grupo que 

había formado con sus amigos del alma; y cuya vida se sostuvo en un equilibrio precario pero resistente 

entre el deseo y la realidad. Ésta es una novela que a ratos se lee como una canción. Contiene la visión 

personal de un tiempo y unos lugares en los que Dani Mosca se construyó una identidad propia a fuerza 

de ideales y sueños, y también de algunos autoengaños y mentiras. Un viaje profundo e intenso, sensible 

y directo, donde se perciben las huellas y las cicatrices del paso del tiempo. 

 
 
El regreso / Hisham Matar 
 

 

Sinopsis: En marzo de 2012, treinta y tres años después de haber 

pisado por última vez la tierra de sus orígenes, el autor de este libro regresó 

a Libia junto a su madre y su mujer. El derrocamiento de Gadafi había 

abierto un tiempo nuevo en el que cabía la esperanza de refundar una 

sociedad devastada por los abominables crímenes de la dictadura, 

recuperando un sistema de valores basado en la justicia y el respeto por la 

vida humana. Sin embargo, más allá de soñar con un país en libertad y 

progreso, en la mente de Hisham bullía el deseo de cerrar una herida 

profunda y dolorosa que había marcado su vida y la de su familia. 
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