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Autora: Andrea Longarela (Neïra).
Editorial: Booket.
Formato: Tapa blanda, edición bolsillo.
Género: Ficción / Romántica / Contemporánea
Autoconclusivo: No. #1 bilogía Historia de Daniela.
Páginas: 448.
Precio: 8,95 euros.
ISBN: 978-84-08-23166-0
Enlace de compra: https://www.planetadelibros.com/libro-fuimos-un-invierno/317340
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Daniela tenía la vida que creía desear: un trabajo con el que pagaba las facturas, una relación modélica y
una amiga íntima. Una estabilidad que la hacía feliz. Sin embargo, en ocasiones, y cuando menos lo
esperamos, la vida da giros inesperados, y la suya dio uno que nunca se habría imaginado. Un accidente
de coche, un chico de ceño fruncido y patillas y una larga lista de casualidades llevaron a Daniela de la
mano hacia una nueva vida, pero… ¿estaba ella preparada para ese viaje o quizá primero necesitaba
reconciliarse consigo misma?
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Autora: Marie Lu
Editorial: Puck (Ediciones Urano
Traductora: Nora Escoms
Formato: Rústica con solapas
Género: Ficción / Narrativa / Fantasía / Realismo mágico
Autoconclusivo: Sí
Páginas: 320
Precio: 16,50 euros.
ISBN: 9788492918942
Enlace de compra: http://www.mundopuck.com/esES/catalogo/catalogo/el_reino_del_reves-100000308?id=100000308

Nannerl Mozart tiene un solo deseo: ser recordada.
La joven nació con un don para la música. Y, a pesar de que deleita a su audiencia con su magia, no cree
que pueda convertirse en la reconocida compositora que ella desea.
Es tan solo una joven mujer en el siglo XVIII en Europa, lo que implica que componer está prohibido para
ella. Solo podrá dedicarse a la música hasta que tenga la edad para contraer matrimonio, y su padre, un
tirano nato, no deja de recordárselo.
Mientras que con el pasar de los años el deseo de Nannerl se vuelve más y más profundo, los talentos de
su querido hermano, Wolfgang, solo parecen ser más brillantes. Tan brillantes que un día comienza a
eclipsar a Nannerl.
Sin embargo, todo puede cambiar para ella cuando aparece un extraño que le hace una oferta imposible
de rechazar: hacer realidad el sueño de Nannerl.
Pero ¿cuál es el precio?
Hacer realidad su sueño puede costarle todo.
Dos hermanos.
Dos talentos brillantes.
Pero solo un Mozart.
«Soy la hermana,
la otra Mozart.
Y su historia, es mía.»
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"La sospecha de Sofía" de Paloma SánchezGarnica

Autora: Paloma Sánchez-Garnica.
Editorial: Planeta
Formato: Tapa dura con sobrecubierta.
Género: Ficción / Histórica.
Autoconclusivo: Sí.
Páginas: 656.
Precio: 21,90 euros.
ISBN: 978-84-08-20562-3
Enlace de compra: https://www.planetadelibros.com/libro-la-sospecha-de-so a/290256

La anodina vida de Sofía y Daniel cambia radicalmente cuando él recibe una carta anónima en la que se
le dice que Sagrario, a la que venera, no es su verdadera madre y que si quiere conocer la verdad de su
origen debe ir a París esa misma noche. Intrigado, pregunta a su padre por esta cuestión y él le
recomienda que lo deje pasar, que no remueva el pasado. Sin embargo, hay preguntas que necesitan una
respuesta y esta búsqueda desencadenará una sucesión de terribles acontecimientos y encuentros
inesperados de infortunado desenlace que trastocará su vida y la de su mujer, Sofía, para siempre.
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"Hierba de
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Autora: Toti Martínez de Lezea
Editorial: Erein
Formato: Rústica con solapas
Género: Ficción / Narrativa / Histórica / Brujas
Autoconclusivo: Sí
Páginas: 312
Precio: 20 euros.
ISBN: 9788491095026
Enlace de compra: https://www.erein.eus/libro/hierba-de-brujas

La llamada “caza de brujas” se desató en Navarra a comienzos del siglo XVI. Entre 1525 y 1527, todos los
pueblos y aldeas de los valles de Erronkari, Zaraitzu, Aezkoa y Erro recibieron la visita de jueces civiles
que llevaron a la hoguera y a la horca a más de cien personas, mujeres y hombres, y al exilio o a la cárcel
a un incontable número de inocentes, acusados falsamente de brujería.
Loredi, marcada desde su nacimiento por ser la séptima de siete hijas, es acusada de ser responsable de
unos hechos descabellados por el implacable Pedro de Balanza, juez político, consejero real y oidor de la
Audiencia de Navarra. Consigue huir con la ayuda de su padre, pero, durante los siguientes quince años,
se verá acosada por otro inquisidor, el licenciado Avellaneda, hombre obtuso, convencido de que las
brujas existen, vuelan a las juntas, asesinan niños y fornican con el Diablo.
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Autora: Colleen Hoover.
Editorial: Planeta.
Traducción: Claudia Conde Fisas.
Formato: Tapa blanda con solapas.
Género: Ficción / Suspense / Contemporánea
Autoconclusivo: Sí.
Páginas: 368.
Precio: 18,90 euros.
ISBN: 978-84-08-22562-1
Enlace de compra: https://www.planetadelibros.com/libro-verity-la-sombra-de-un-engano/311495

Lowen Ashleigh, autora al borde de la bancarrota, recibe un encargo que le cambiará la vida: Jeremy, el
amante marido de Verity Crawford, una de las autoras más importantes del momento, la contrata para
terminar la serie de libros en la que trabajaba su mujer antes de sufrir un grave accidente que la ha
dejado en coma. Lowen se instala en la mansión del matrimonio para poder trabajar en las notas en las
que trabajaba Verity, con la esperanza de encontrar material su ciente para empezar con su encargo,
pero lo que no esperaba descubrir en la caótica o cina es una autobiografía de la propia Verity,
escondida para que nunca salga a la luz.

Seguir leyendo >>
Publicado por El rincón de Marlau a las 17 01 00

14 comentarios:

Etiquetas: Colleen Hoover, Editorial Planeta, libros, Reseña, Verity
lunes, 26 de octubre de 2020

"El señ

del Sabba " de Mariana Palova

Autora: Mariana Palova
Editorial: Océano Gran Travesía
Formato: Rústica con solapas
Género: Ficción / Narrativa / Fantasía
Autoconclusivo: No (#1 de la trilogía "La Nación de las Bestias")
Páginas: 476
Precio: 17,95 euros.
ISBN: 9788412030440
Enlace de compra: https://www.amazon.es/Naci%C3%B3n-Las-BestiasSe%C3%B1or-Sabbath/dp/6075278265/ref=tmm_pap_swatch_0?
_encoding=UTF8&qid=1602501392&sr=8-1

«¿No estás harto de tener miedo? ¿No querrías tener la certeza, por primera vez en la vida, de que no
estás loco? ¿De saber que todo lo que ves y lo que te pasa… es real?»
Durante casi toda su vida, Elisse ha sido acosado por criaturas horripilantes que al parecer nadie más
puede ver ni escuchar. Desesperado por huir tanto de ellas como de su pasado decide marcharse de la
mística India para sumergirse dentro de la Gran Hechicera Nueva Orleans; también con la esperanza de
volver a encontrarse con su padre, quien, por motivos desconocidos, tuvo que abandonarlo siendo
apenas un bebé.
Pero lo que Elisse no sabe es que en esa ciudad sepultada por una misteriosa niebla y devorada por
furiosos huracanes, se encontrará con mucho más que las respuestas a los enigmas de su inquietante
vida: un secreto, tan ancestral como extraordinario, que se oculta entre los pantanos de Luisiana, en los
muros helados del cementerio de Saint Louis y hasta en su propia sangre.

Los abismos lo observan. Sus pesadillas lo persiguen. Y ahora, su instinto lo guiará a la batalla. ¿Tienes el
valor de entrar en su mundo?
Bienvenidos a nuestra Nación.
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"Mujeres que no perdonan" de Cami a Läckberg

Autora: Camilla Läckberg.
Editorial: Planeta.
Traducción: Claudia Conde Fisas
Formato: Tapa dura con sobrecubierta.
Género: Ficción / Suspense
Autoconclusivo: Sí.
Páginas: 224.
Precio: 19 euros.
ISBN: 978-84-08-22961-2
Enlace de compra: https://www.planetadelibros.com/libro-mujeres-que-no-perdonan/313933

Camilla Läckberg, una de las autoras de novela negra más leídas del mundo, con 26 millones de
ejemplares vendidos en 60 países, se aleja de sus series de Fjällbacka y Faye y nos regala su novela más
negra y adictiva: Mujeres que no perdonan, una historia cargada de tensión, suspense y giros
impredecibles.
Ingrid, Victoria y Birgitta son tres mujeres muy distintas. Para el resto del mundo, llevan vidas
aparentemente perfectas, pero las tres tienen algo en común: sufren en secreto la tragedia de vivir
sometidas a sus maridos. Hasta que un día, llevadas al límite, planean, sin tan siquiera conocerse, el
crimen perfecto.
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