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Frenesí 
Maya Banks 
Tercer libro de la trilogía romántica 
donde tres hombres extremadamente 
ricos y poderosos experimentan 
relaciones eróticas, intensas y 
obsesivas con tres mujeres muy 
diferentes. Libro uno y dos son Éxtasis 
y Fervor respectivamente.  
 
El imperio de marfil  
Naom Novik  
Temerario y su capitán Will Laurence 
van rumbo a las costas africanas para 
investigar el origen de una plaga 
misteriosa y mortal que está afectando 
a su flota de dragones. 
 
El juego de Ripper 
Isabel Allende 
En esta nueva novela  detectivesca de 
Isabel Allende, el inspector Bob Martin 
recibe la sorprendente ayuda de un 
grupo de usuarios expertos del 
Internet, para resolver una serie de 
macabros asesinatos en la ciudad de 
San Francisco, California. 
 
El tesoro del sol 
Christina Dodd 
Damian está secretamente 
enamorado de la bella Katherine 
Maxwell, quien huyendo de su familia 
se casa con su mejor amigo Tobias, 
pero cuando Tobias es asesinado a 
causa de una oculta fortuna, Damian 
decide protegerla y ocultar sus 
sentimientos hacia ella. 
 
El viaje más largo 
Nicholas Sparks 
Después de verse atrapado en un 
accidente automovilístico, la vida de 
un viudo mayor de edad se entrelaza 
con la de una joven universitaria y el 
hombre a quién ama. 

 

La hora del ángel  
Anne Rice 
Un asesino a sueldo, después de aceptar la 
oferta de un ángel de cambiar su vida 
violenta con el fin de salvar vidas, se 
encuentra transportado a la Inglaterra del 
siglo XIII con el reto de defender a 
ciudadanos judíos falsamente acusados. 
 
Mi vida querida: relatos 
Alice Munro 
La autora ganadora del premio Novel de la 
Literatura narra una colección de historias y 
los momentos cruciales que afectan a los 
protagonistas y cambian el rumbo de sus 
vidas. 
 
Secuestrados 
Robert Crais 
En esta novela de suspenso y acción, Elvis 
Cole es contratado junto con Joe Pike para 
investigar el presunto secuestro del hijo de 
un rico hombre de negocios, pero luego de 
infiltrarse de encubierto en una red de 
secuestradores profesionales, él es 
también secuestrado. 
 
Sueños de felicidad 
Lisa See  
En esta novela de ficción histórica, en el 
1957, Joy descubre los secretos de familia 
que su madre y su tía le ocultaban y 
embarca para la China en busca de su 
padre, pero cuando su madre Pearl marcha 
tras ella, ambas se ven impactadas por la 
intolerante cultura comunista.  
 
Ursúa 
Ospinsa William 
En 1543, el joven Pedro de Ursúa viaja al 
Nuevo Mundo en busca de fortuna y gloria, 
pero sus aventuras y desventuras 
empiezan después llegar a Perú y viajar a 
Cartagena. 
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