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Título: Sorry 

Autor: Zoran Drvenkar 

432 pág. 

Editorial: Seix Barral. Colección Biblioteca Abierta. 

 

“Premio Friedrich Glauser Preis 2010 a la mejor novela negra de Alemania, 

Suiza y Austria” 

 

Sinopsis: Cuando cuatro jóvenes amigos de Berlín fundan una agencia que 

se dedica a “pedir perdón” previo encargo de empresas, ninguno de ellos 

puede prever las consecuencias de esta decisión. El negocio florece hasta 

que un cliente anónimo les obliga a pedir perdón a una mujer muerta y a 

deshacerse de su cuerpo. Esto es el principio de una pesadilla sin fin, 

en la cual dos de los cuatro amigos perderán la vida, y serán piezas de 

un juguete majejado por el asesino. 

 

 

 

Título: Prométeme que serás libre 

Autor: Jorge Molist 

768 pág. 

Editorial: TH Novela 

 

“Una tragedia y una promesa forjarán su destino”. 

 

Sinopsis: Una mañana de 1484, una galera pirata asalta la aldea de 

Llafranc. Ramón Serra muere defendiendo a su familia pero no puede 

impedir que su esposa y su hija sean secuestradas. En su agonía le pide a 

su hijo de doce años: “Prométeme que será libre” 

Al perder a su familia, Joan, junto con su hermano pequeño, huye a 

Barcelona, una ciudad en principio hostil. Allí conoce a Anna y trabaja 

como aprendiz en la librería de los Corró, a los que llega a querer como 

a sus nuevos padres. Son tiempos convulsos, de guerras y revueltas, y la 

Inquisición cambia de forma dramática su vida. 

Los nuevos acontecimientos reafirman a Joan en sus tres deseos 

fervientes: rescatar a su familia, recuperar a su amada y convertirse en 

librero. 

Cerdeña, Sicilia, Nápoles, Roma y Génova serán los escenarios de su 

odisea. Participa como galeote y artillero en diversas batallas, conoce a 

personajes extraordinarios, se ve envuelto en sus intrigas y lucha con 

desesperación por su amor y por cumplir su promesa. 

 

  

Título: La corte del lobo 

Autora: Hilary Mantel 

752 pág. 

Editorial: Destino. Colección: Ancora & Delfín. 

 

“Una novela que despliega el gran espectáculo de la depredación humana. 

Fascinante desfile de deseos, ambiciones y sentimientos” 

 

Sinopsis: Inglaterra, en 1520, está a un paso del desastre. El rey 

Enrique VIII no consigue engendran un heredero varón y quiere divorciarse 

de su mujer, Catalina de Aragón, para casarse con Ana Bolena, pero el 

cardenal Wolsey, su principal asesor, no obtiene más que negativas del 

papa. En este clima de desconfianza y necesidad llega a la corte Thomas 

Cromwell, al príncipio como sengundo de Wolsey y más tarde como su 

sucesor. Cromwell es un hombre con una trayectoria original: hijo de un 

herrero que le trataba con gran brutalidad, llega a ser un genio 

político, sobornador, encantador y fanfarrón, y con una delicada y 

mortífera habilidad para manipular los hechos y las personas. Implacable 

en la consecución de sus propios intereses, es tan exigente con los demás 

como lo es consigo mismo. Su programa de reformas tiene que abrirse 

camino entre un parlamento que sólo vela por los intereses de sus 

miembros y un rey que fluctúa entre las pasiones románticas y las 

pulsiones asesina. 

 

 

Título: El ángel oculto 

Autor: Lorenzo Silva 

336 pág. 

Editorial: Destino. Colección: Ancora & Delfín 

 

Sinopsis: Impulsado por una serie de acontecimientos que él interpreta 

como señales – la muerte de su perro, la infidelidad de su mujer, un 

sueño – el protagonista de esta novela decide dejarlo todo e irse a Nueva 

York, con el vago designio de iniciar algunos estudios o, simplemente, a 
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esperar algo que haga cambiar su vida. El hallazgo casual de un libro 

escrito por Manual Dalmau, un español emigrado a Estados Unidos a 

principios de los años veinte, le proporciona el primer indicio de cuál 

era la verdadera finalidad de su viaje. Sus tentativas por localizar al 

autor le proporciona el primer indicio de cuál era la verdadera finalidad 

de su viaje. Sus tentativas por localizar al autor le llevarán a conocer 

a una mujer que le fascina, pero también le involucrarán en una trama de 

amenazas y misterios. Cuando por fin conozca a Dalmau y las razones por 

las que abandonó España, su destino se verá inexorablemente ligado al del 

anciano, en un viaje interior en el que comprenderá los poderosos 

vínculos que nos unen a los nuestros y a la tierra que no vio nacer. 

  

Título: Lo que nunca te conté 

Autor: JM Aguilar 

480 pág. 

Editorial: Suma de letras 

 

“Vuelve el psicólogo forense más atípico, Manuel Artacho”. 

 

Sinopsis: Manuel Artacho, psicólogo forense, se enfrenta a una nueva 

intriga. Una anciana al borde de la senilidad esconde la clave de un 

asesinato. Con la promesa de desvelar el misterio, nuestro protagonista 

escuchará pacientemente un relato que nos traslada a la Guerra Civil, 

tablero de juego para los servicios de espionaje extranjeros y campo de 

entrenamiento para las potencias que se enfrentarán después en la Segunda 

Guerra Mundial. La narración recorre el despertar a la vida de una mujer 

singular, el descubrimiento y la pérdida de la inocencia y del amor, en 

el marco de las atrocidades de este tiempo convulso. Y junto a ella 

descubrimos la presencia, hoy casi olvidada, de nazis en España que, 

además de prepararse para dominar Europa, extienden sus actividades 

secretas con el objetivo de asegurarse un lugar bajo el sol. Una historia 

apasionante que setenta años después aún tiene demasiados cabos sueltos. 

Para llevar a cabo su investigación, nuestro protagonista contará con un 

grupo muy peculiar de amigos y colaboradores, tan inmersos como él en sus 

propias crisis de identidad, pero dispuestos a atender con cuidado una 

amistad que les ayuda a sentirse vivos. 

 

  

Título: Emaús 

Autora: Alessandro Baricco 

160 pág. 

Editorial: Anagrama. Colección: Panorama de narrativas 

 

Sinopsis: El Santo, Luca, Bobby y el narrador son cuatro adolescentes de 

clase media y profundamente católicos. La aparición de Andre, una chica 

de clase alta y costumbres liberales, supondrá el derrumbe de todas sus 

certezas. Hasta entonces, han sido jóvenes llenos de grandes palabras 

(amor, deseo, dolor, muerte…) cuyo auténtico significado desconocen. Al 

igual que en la historia de Emaús, en la que se relata cómo Cristo, ya 

resucitado, se apareció a dos de sus discípulos y éstos no supieron 

reconocerlo hasta que fue demasiado tarde, los cuatro protagonistas se 

enfrentan a la realidad sin saber reconocer todos sus matices, aferrados 

a una fe monolítica. 

  

Título: Memoria de cuatro Españas. 

Autor: Carlos Robles Piquer 

712 pág. 

Editorial: Planeta 

 

“La biografía de un político y diplomático español entre el franquismo y 

la democracia” 

 

Sinopsis: En esta gran biografía de Carlos Robles Piquer muestra los 

cambios políticos, sociales y diplomáticos que tienen lugar en España 

entre el franquismo y la democracia. Narra así, cómo su vida ha sido una 

constante adaptación a los tiempos y asegura que existen más vasos 

comunicantes, entre las diferentes visiones de los partidos políticos, 

prensa y diplomacia, de lo que normalmente se reconoce. 
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Título: El efecto Facebook 

Autora: Davi Kirkpratrick 

456 pág. 

Editorial: Gestión 2000 

 

“Finalista del Premio Financial Times al mejor libro del años” 

 

Sinopsis: En pocos años Facebook ha pasado de ser una pequeña empresa 

dirigida desde un dormitorio de la Universidad de Harvard a convertirse 

en la red social más popular del mundo. Cuenta con cientos de millones de 

personas inscritas, un valor de mercado incalculable y ha servido para 

dar difusión a protestas y reivindicaciones en países de todo el mundo. 

David Kirkpatrick ha querido conocer la historia real de su fundación y 

las claves que la han llevado a convertirse en el fenómeno sociológico 

más importante de los últimos años. Para ello, ha investigado a fondo sus 

características, crecimiento, objetivos, influencia, modelo y perspectiva 

de negocio y se ha entrevistado con todos sus fundadores y directivos, 

incluidos Moskovitz y Mark Zuckerberg, su alma máter. 

Facebook es mucho más que una red social. Su relevancia alcanza cotas que 

pocos se hubieran atrevido a pronosticar. Ha sido la plataforma de 

comunicación de políticos como Obama, ha servido para dar notoriedad a 

campañas reivindicativas en países distantes como Irán o México y es ya 

una gran plataforma para las campañas publicitarias más importantes. Todo 

esto es el efecto Facebook. 

El libro explica todo lo que ha sucedido a lo largo de estos pocos años y 

que hasta ahora no aparecía en ningún otro libro ni en la película que 

retrató su nacimiento. Además, nos da las claves para entender las causas 

de su revolucionario éxito, así como para entender por qué Mark 

Zuckerberg es, en opinión del autor, el “nuevo Bill Gates”. 

 

  

Título: ¡Indignaos! 

Autor: Stéphene Hessel 

64 pág. 

Editorial: Destino 

Colección: Imago Mundi 

 

“Si mi libro ha inspirado la movilización en España estoy contento de 

haber contribuido a generar una actitud de protesta, siempre que sea 

pacífica” 

 

Sinopsis: ¡Indignaos! Ha despertado un insólito fenómeno de lectura en 

Francia, donde ha vendido más de un millón de ejemplares y lleva tres 

meses en las listas de ventas. En pocas y contundentes páginas, Stéphane 

Hessel invita sobre todo a los jóvenes a desperezarse y a cambiar la 

indiferencia por una indignación activa, por la “insurrección pacífica”. 

Hessel logró sobrevivir a la tortura y la deportación en el campo de 

concentración de Buchenwald y, en 1948, formó parte del equipo 

internacional redactor de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Hoy a sus 93 años este venerable veterano de la Resistencia ha 

contagiado su mensaje de esperanza y de rebeldía a millones de lectores a 

los que invita a “no claudicar ni dejarse impresionar por la dictadura 

actual de los mercados financieros que amenaza la paz y la democracia”, 

porque “ya es hora de que la preocupación por la ética, por la justicia, 

por el equilibrio duradero prevalezcan”. 

  

Título: El líder de Atapuerca 

Autor: Rufino Fernández Redondo 

208 pág. 

Editorial: Viceversa 

 

“Una lección sobre liderazgo a través de un viaje en el tiempo”. 

 

Sinopsis: Hace 40.000 años se puso en juego el futuro de la raza humana. 

La pervivencia de los hombres en la tierra estuvo amenazada y la solución 

a su futuro quedó en manos de un pequeño grupo de hombres y mujeres. Lo 

que hicieron para superar la crisis forma parte de la lección que nos 

llega hasta el presente y su experiencia nos permite aplicar sus recetas 

como si estuviéramos en un entorno tan difícil como el suyo. Este libro 

recoge un conjunto de axiomas, competencias y reglas que nos ayudarán a 

aplicar adecuadamente el liderazgo en los tiempos de crisis y actuarán de 

recordatorio permanente para los períodos de tranquilidad. 

 

“Esta fábula del Paleolítico nos enseña a superar la crisis y además 

puede ser aplicada a todos los ámbitos de la vida”  
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