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Comiendo sonrisas a solas, de Tadea Lizarbe Horcada 

 

La lectura de un antiguo manuscrito tras la inexplicable muerte de su 

madre hará que la protagonista de esta novela destape una oscura 

tradición familiar y descubra que su madre fue en verdad asesinada. 

 

 

La vida no regalada de Lorenzo Almendro, de Luis Cabrera Sánchez 

 

Historia reciente de la familia Almendro Menéndez, que comienzan con 

los abuelos en Jaén durante la guerra civil y terminan con el nieto en la 

Barcelona de los últimos años de la dictadura franquista. 

 

 

Se llamaba Sébastien, de Coral Teide (seudónimo) 

 

A sus cincuenta y nueve años, una famosa novelista, locamente 

enamorada de un atractivo francés que conoce durante las vacaciones, 

se ve abocada a una decepción amorosa que ella misma relata con altas 

dosis de humor. 

 

Donde brotan las violetas, de Daniel de Jorge (seudónimo) 

 

Una enigmática anciana ingresada en una residencia desgrana sus 

recuerdos tras su huida al monte durante la guerra civil. Gracias a ellos 

se retomarán antiguas amistades, se curarán viejas heridas y se 

recuperarán viejos amores. 

 

 

El viaje, de Miguel Siso-Fernández 

 

Una pareja que no puede tener hijos contacta con una red de compra-

venta de bebés. El viaje que emprenden a Tucumán en busca del niño se 

convierte en un auténtico infierno orquestado por un policía corrupto 

exmarido de la mujer. 

 



 

 

Los crímenes del cromosoma XY, de Eduardo Nevado (seudónimo) 

 

Un grupo de antiguos compañeros de colegio, que en la actualidad 

ocupan importantes puestos en diversos ámbitos la sociedad, salvan la 

vida de una prostituta croata víctima de una red dedicada a la trata de 

personas. 

 

 

La ciudad de las tormentas, de Jesús Miguel Martínez  

 

Un joven periodista de Caracas se propone escribir una novela de éxito 

en la que queden retratadas las miserias de la ciudad en la que reside. 

Para ello pondrá su vida en peligro adentrándose en el mundo del hampa 

y los bajos fondos. 

 

 

El 44 de la calle Armonía, de C. D. Casino (seudónimo) 

 

La misteriosa muerte de uno de los vecinos de una comunidad de renta 

baja en Barcelona le sirve al resto de inquilinos para chantajear al 

propietario del inmueble, quien pretende vender la finca a una cadena 

hotelera. 

 

 

Un hombre indeciso (Doce meses en la vida de Horacio), de Lares 

(seudónimo) 

 

La crisis personal por la que están pasando Horacio y su mujer hace que 

ésta se marche a África con una ONG. Dicha separación los llevará a 

reforzar aspectos tan fundamentales como el amor, la familia o la 

amistad. 

 

 

Alas retráctiles, de Alfonso Pereyra  

 

Un exitoso arquitecto se despierta un día ingresado en un psiquiátrico 

tras sufrir un trastorno bipolar. La separación de su mujer y el abuso de 

alcohol y drogas lo han hundido pero, a pesar de las dificultades, logrará 

salir airoso.  

 


