
El día en que ETA anuncia el abandono de las
armas, Bittori se dirige al cementerio para
contarle a la tumba de su marido el Txato,
asesinado por los terroristas, que ha decidido
volver a la casa donde vivieron. Podrá convivir
con quienes la acosaron antes y después del
atentado que trastoco su vida y la de su familia?
Podrá saber quien fue el encapuchado que un día
lluvioso mato a su marido, cuando volvía de su
empresa de transportes? Por mas que llegue a
escondidas, la presencia de Bittori alterara la
falsa tranquilidad del pueblo, sobre todo de su
vecina Miren, amiga intima en otro tiempo, y
madre de José Mari, un terrorista encarcelado y
sospechoso de los peores temores de Bittori. Que
paso entre esas dos mujeres? Que ha
envenenado la vida de sus hijos y sus maridos
tan unidos en el pasado? Con sus desgarros
disimulados y sus convicciones inquebrantables,
con sus heridas y sus valentías, la historia
incandescente de sus vidas antes y después del
cráter que fue la muerte del Txato, nos habla de la
imposibilidad de olvidar y de la necesidad de
perdón en una comunidad rota por el fanatismo
político. El retablo definitivo sobre mas de 30
años de la vida en Euskadi bajo el terrorismo.

EL MAYOR FENÓMENO LITERARIO 
DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS



Un crimen terrible sacude la apacible
comarca de la Terra Alta: los propietarios
de su mayor empresa, Gráficas Adell,
aparecen asesinados tras haber sido
sometidos a atroces torturas. Se encarga
del caso Melchor Marín, un joven policía y
lector voraz llegado desde Barcelona
cuatro años atrás, con un oscuro pasado a
cuestas que le ha convertido en una
leyenda del cuerpo y que cree haber
enterrado bajo su vida feliz como marido de
la bibliotecaria del pueblo y padre de una
niña llamada Cosette, igual que la hija de
Jean Valjean, el protagonista de su novela
favorita: Los miserables.
Partiendo de ese suceso, y a través de una
narración trepidante y repleta de
personajes memorables, esta novela se
convierte en una lúcida reflexión sobre el
valor de la ley, la posibilidad de la justicia y
la legitimidad de la venganza, pero sobre
todo en la epopeya de un hombre en busca
de su lugar en el mundo.
.

PREMIO PLANETA 2019



La vida de Eva Bruhn gira en torno a La casa
alemana, el restaurante tradicional que regentan
sus padres y en el que la familia comparte las
pequeñas cosas del día a día: desde los
entresijos de su trabajo en una agencia de
traducción hasta el anhelo de que su novio se
decida por fin a pedirle su mano a su padre. Pero
en 1963 va a celebrarse en Frankfurt el primer
juicio de Auschwitz, y el destino hace que Eva
acabe colaborando con la fiscalía como
intérprete, a pesar de la oposición de su familia. A
medida que traduce los testimonios de los
supervivientes, descubre la inmensidad y el horror
de lo que sucedió en los campos de
concentración y una parte de la historia reciente
de la que nadie le ha hablado nunca. ¿Por qué
todos insisten en dejarla atrás? ¿Por qué faltan
fotografías en el álbum familiar? ¿Es posible vivir
igual cuando se atisba la verdad? Una novela
fascinante sobre una joven que deberá
enfrentarse a los secretos de su familia y de todo
un país. Si supieras que la verdad puede
cambiarte para siempre, ¿hasta dónde te
atreverías a llegar?.

LA VERDAD PUEDE CAMBIARTE 
PARA SIEMPRE



Antonia Scott es especial. Muy especial.
No es policía ni criminalista. Nunca ha empuñado 
un arma ni llevado una placa, y, sin embargo, ha 
resuelto decenas de crímenes.
Pero hace un tiempo que Antonia no sale de su 
ático de Lavapiés. Las cosas que ha perdido le 
importan mucho más que las que esperan ahí 
fuera.
Tampoco recibe visitas. Por eso no le gusta nada, 
nada, cuando escucha unos pasos desconocidos 
subiendo las escaleras hasta el último piso.
Sea quien sea, Antonia está segura de que viene 
a buscarla.
Y eso le gusta aún menos.
NO HAS LEÍDO NUNCA UN THRILLER COMO 
ESTE
La crítica ha dicho:
«Los lectores van a caer rendidos ante 
Antonia Scott. Este personaje es, sin duda, 
lo mejor que le ha ocurrido 
al thriller internacional en los últimos diez 
años.»

MÁS DE 200.00 LECTORES
UN FÉNOMENO LITERARIO



Vuelve Antonia Scott en la esperada 
continuación de Reina roja.

SEGUIR VIVA Antonia Scott no tiene miedo 
a nada. Solo a sí misma.

NUNCA FUE Pero hay alguien más 
peligroso que ella. Alguien que podría 

vencerla.
TAN DIFÍCIL La Loba negra está cada vez 

más cerca. Y Antonia, por primera vez, está 
asustada.

Juan Gómez Jurado parece dispuesto a 
repetir el éxito internacional de Reina Roja. 
Para ello, ha escrito un nuevo y trepidante 
thriller en el que la inclasificable 
investigadora Antonia Scott se enfrentará 
por fin a un rival a su altura. Alguien capaz 
de doblegarla. Alguien más peligroso que 
ella. Alguien que le hará sentir por vez 
primera el miedo. Y tú, ¿te atreves a 
conocer a la Loba Negra?

SEGUIR VIVA NUNCA
FUE TAN DIFICIL



En la primavera de 1975 Franco tiene los días 
contados. Inquieto y estimulado por los nuevos aires 
de cambio y esperanza que comienzan a respirarse 
en España, Rufo Batalla planea su regreso a 
Barcelona. Cuando está a punto de abandonar 
Nueva York recibe una sugerente propuesta del 
príncipe Tadeusz Maria Clementij Tukuulo
relacionada con su disparatado plan de reconquista 
del trono de Livonia, un país hoy inexistente.
A sabiendas de que Tukuulo aparece en su vida tan 
alegremente como desaparece y le manipula a su 
antojo, Rufo se deja llevar por su admiración y 
sincero afecto por el monarca y acepta una misión 
incierta en Oriente. Una vez allí, descubrirá que éste 
no es el último ni el único destino de esta 
enloquecida aventura.
Eduardo Mendoza prosigue la serie iniciada con El 
rey recibe, y recorre de forma extraordinariamente 
lúcida y con gran sentido del humor algunos 
momentos históricos, culturales y sociales del siglo 
XX a partir de la peripecia personal del protagonista, 
el cumplidor Rufo Batalla. Su formalidad e 
insatisfacción son el contrapunto perfecto del 
formidable príncipe Tukuulo, y su pintoresca relación 
es la puerta de entrada a un mundo absurdo en el 
que todo es posible.

UNA NUEVA  AVENTURA DE RUFO 
BATALLA Y EL PRINCIPE TUKUULO



La novela policiaca más revulsiva de la 
literatura española.
«¡Poderosa, original y adictiva! Una nueva voz 
con un increíble potencial, que recuerda a 
Dolores Redondo, Pierre Lemaitre y Luca 
D'Andrea.»
Sander Knol, editor de La novia gitana en 
Holanda

«En Madrid se mata poco», le decía al joven
subinspector Ángel Zárate su mentor en la policía;
«pero cuando se mata, no tiene nada que
envidiarle a ninguna ciudad del mundo», podría
añadir la inspectora Elena Blanco, jefa de la
Brigada de Análisis de Casos, un departamento
creado para resolver los crímenes más
complicados y abyectos.

«Todos caen rendidos (quien la coge no la suelta) 
ante la fuerza y la intensidad de una historia que 
no desmerece al mejor noir de Pierre Lemaitre, 

comparte elementos con Sandrone Dazieri y tiene 
como protagonista a una (sí, es una mujer) 

detective de las que hacen época (y series).»
Inés Martín,

DONDE ESTABA ESCONDIDA ESTA 
NARRADORA


