
 

 

 

 

 



 

 

Al otro lado. Álvaro Maqueda 

Editorial: Ediciones Martínez Roca 

Temática: Novela negra | Thriller 

Colección: Narrativa 

Número de páginas: 120 
 

Jorge despierta y descubre que está atrapado en una oscura y misteriosa habitación junto 

a un desconocido encadenado y con los ojos vendados, que le culpa de su secuestro… 

«Yo sólo puedo mostrarte la puerta… Ahora eres tú quien decide si quieres cruzar al 

otro lado». 

https://www.planetadelibros.com/editorial/ediciones-martinez-roca/11
https://www.planetadelibros.com/libros/novela-negra/00015
https://www.planetadelibros.com/libros/thriller/00015/00199
https://www.planetadelibros.com/coleccion-narrativa/0000021170


 

 

Brujas literarias. Taisia Kitaiskaia | Katy Horan 

Editorial: Ediciones Martínez Roca 

Temática: Biografías y memorias. Arte | Ilustrados 

Colección: Martínez Roca 

Número de páginas: 136 

Es un homenaje a la magia de la literatura y al talento de treinta escritoras que marcaron 

un antes y un después. A través de sus hipnóticos textos y maravillosas ilustraciones, nos 
presentan a treinta autoras que han dejado escritas grandes páginas de narrativa y 
poesía. Autoras de cualquier época, etnia, clase, sensibilidad o religión, desde figuras 
reconocidas como Toni Morrison, Emily Dickinson o Agatha Christie, hasta otras más 
desconocidas como Janet Frame o Yumiko Kurahashi. 

https://www.planetadelibros.com/autor/taisia-kitaiskaia/000049653
https://www.planetadelibros.com/autor/katy-horan/000049754
https://www.planetadelibros.com/editorial/ediciones-martinez-roca/11
https://www.planetadelibros.com/libros/biografias-y-memorias/00030/00211
https://www.planetadelibros.com/libros/arte/00005
https://www.planetadelibros.com/libros/ilustrados/00005/00219
https://www.planetadelibros.com/coleccion-martinez-roca/0000010101


 

 

Cornelia. Florencia Etcheves 

Editorial: Editorial Planeta 

Temática: Novela negra | Thriller 

Colección: Autores Españoles e Iberoamericanos | Serie Volumen independiente 

Número de páginas: 368 

 

Cuando el pasado regresa, no hay armas ni entrenamiento que puedan protegerte, sobre 

todo si se trata de una historia llena de secretos. 

https://www.planetadelibros.com/autor/florencia-etcheves/000029930
https://www.planetadelibros.com/editorial/editorial-planeta/8
https://www.planetadelibros.com/libros/novela-negra/00015
https://www.planetadelibros.com/libros/thriller/00015/00199
https://www.planetadelibros.com/coleccion-autores-espanoles-e-iberoamericanos/0000500000
https://www.planetadelibros.com/serie-volumen-independiente/6556


 

 

El guardián invisible. Dolores Redondo 

Editorial: Ediciones Destino 

Temática: Novela negra | Crimen y misterio 

Colección: Áncora & Delfín 

Número de páginas: 432 

Impactante thriller que tiene su mejor baza en el contraste entre lo racional y científico, y 

lo legendario y mítico.  

Es la primera parte de la Trilogía del Baztán. 

https://www.planetadelibros.com/autor/dolores-redondo/000028850
https://www.planetadelibros.com/editorial/ediciones-destino/7
https://www.planetadelibros.com/libros/novela-negra/00015
https://www.planetadelibros.com/libros/crimen-y-misterio/00015/00153
https://www.planetadelibros.com/coleccion-ancora-delfin/0000163000


 

Restos mortales. Donna Leon 

Editorial: Seix Barral 

Temática: Novela negra | Crimen y misterio 

Colección: Biblioteca Formentor 

Número de páginas: 352 

Premio Pepe Carvalho 2016. Vuelve la gran dama del crimen. Entrega número 26 de la 

exitosa serie del comisario Brunetti, la primera que aborda la ecología y los delitos contra 

el medioambiente. 

https://www.planetadelibros.com/autor/donna-leon/000000986
https://www.planetadelibros.com/editorial/seix-barral/9
https://www.planetadelibros.com/libros/novela-negra/00015
https://www.planetadelibros.com/libros/crimen-y-misterio/00015/00153
https://www.planetadelibros.com/coleccion-biblioteca-formentor/0000913000


 

 

No soy un monstruo. Carme Chaparro 

Editorial: Espasa 

Temática: Novela negra | Crimen y misterio 

Colección: Espasa narrativa 

Número de páginas: 336 

En solo treinta segundos tu vida puede convertirse en una pesadilla. 

Premio primavera de novela 2017 
 

https://www.planetadelibros.com/autor/carme-chaparro/000047489
https://www.planetadelibros.com/editorial/espasa/5
https://www.planetadelibros.com/libros/novela-negra/00015
https://www.planetadelibros.com/libros/crimen-y-misterio/00015/00153


 

 

Frankenstein. Mary Shelley 

Editorial: Mondadori 

Temática: Narrativa literaria clásicos 

Colección: Grandes clásicos 

Número de páginas: 304 

 

«¡Creador insensible y despiadado...! Me otorgasteis sensaciones y pasiones, y luego me 

arrojasteis al mundo para desprecio y horror de la humanidad.» 

https://www.planetadelibros.com/autor/mary-shelley/000019973
https://www.planetadelibros.com/libros/narrativa-literaria-clasicos/00012/00106


 

 

Drácula. Bram Stoker 

Editorial: Alianza 

Temática: Narrativa literaria clásicos 

Colección: Alianza Singular 

Número de páginas: 576 

La leyenda del vampiro más cinematográfico. En ella se sintetizan magistralmente las 
pulsiones más profundas del ser humano: la vida y la muerte, la sexualidad y el bien y el 
mal. 

https://www.planetadelibros.com/autor/bram-stoker/000019375
https://www.planetadelibros.com/libros/narrativa-literaria-clasicos/00012/00106
https://www.planetadelibros.com/coleccion-austral-singular/0010119529


 

La chica del tren. Paula Hawkins 

Editorial: Editorial Planeta 

Temática: Novela negra | Thriller 

Colección: Planeta Internacional | Serie Volumen independiente 

Número de páginas: 496 
 

Rachel toma siempre el tren de las 8.04 h. Cada mañana lo mismo: el mismo paisaje, las 

mismas casas… y la misma parada en la señal roja. Son solo unos segundos, pero le 

permiten observar a una pareja desayunando… 

https://www.planetadelibros.com/autor/paula-hawkins/000043855
https://www.planetadelibros.com/editorial/editorial-planeta/8
https://www.planetadelibros.com/libros/novela-negra/00015
https://www.planetadelibros.com/libros/thriller/00015/00199
https://www.planetadelibros.com/coleccion-planeta-internacional/0000010093
https://www.planetadelibros.com/serie-volumen-independiente/6253


 

El club de los lectores criminales. Carlos García Miranda 

Editorial: Destino Infantil & Juvenil 

Temática: Juvenil | A partir de 16 años 

Colección: Crossbooks 

Número de páginas: 336 

Cuando Ángela aceptó participar en el club de lectura de novelas de Stephen King, no 

imaginaba que su vida daría un vuelco terrorífico. Enredados en una trágica muerte en 

plena Universidad Complutense de Madrid, todos los participantes del club deberán 

enfrentarse a sus más profundos secretos y a la peor de las amenazas: cualquiera de ellos 

puede morir en la siguiente página, y cualquiera de ellos puede ser el asesino. 

https://www.planetadelibros.com/autor/carlos-garcia-miranda/000029975
https://www.planetadelibros.com/planeta-editoriales.html
https://www.planetadelibros.com/libros/juvenil/00027
https://www.planetadelibros.com/libros/a-partir-de-16-anos/00027/00258
https://www.planetadelibros.com/coleccion-crossbooks/0000002242


 

Cuando me veas. Laura Gallego 

Editorial: Destino Infantil & Juvenil 

Temática: Juvenil | A partir de 14 años 

Colección: Crossbooks 

Número de páginas: 384 

Alguien se oculta muy cerca de ti 

¿Quién o qué es? ¿Qué intenciones tiene? ¿Una amenaza desconocida o una luz en la 

oscuridad? ¿Tiene algo que ver con el caso del “chico de la azotea”? Extraños sucesos 

inexplicables. Un secreto. Una muerte repentina. Una investigación. ¡Descubre qué hay 

detrás! 

https://www.planetadelibros.com/autor/laura-gallego/000019574
https://www.planetadelibros.com/planeta-editoriales.html
https://www.planetadelibros.com/libros/juvenil/00027
https://www.planetadelibros.com/libros/a-partir-de-14-anos/00027/00092
https://www.planetadelibros.com/coleccion-crossbooks/0000002242


 

La feria de las tinieblas. Ray Bradbury 

Editorial: Booket 

Temática: Ciencia ficción 

Colección: Minotauro Bolsillo Ciencia Ficción 

Número de páginas: 304 

Dos adolescentes descubren, una noche de octubre, que en unos pocos minutos, unas pocas 

vueltas en el carrusel de una feria ominosa, pueden apresurar el tiempo y transformarse en 

adultos, o en viejos centenarios, o ir hacia atrás y volver a los balbuceos de la primera 

infancia... 

https://www.planetadelibros.com/autor/ray-bradbury/000003742
https://www.planetadelibros.com/editorial/booket/22
https://www.planetadelibros.com/libros/ciencia-ficcion/00048
https://www.planetadelibros.com/coleccion-minotauro-bolsillo-ciencia-ficcion/0000494101

