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Un burka por amor: la emotiva historia 

de una española atrapada en Afganistán 

/ Reyes Monforte 
Una noche, María Galerna se puso en contacto 

con el programa de Reyes Monforte Cinco 

lunas en Punto Radio. Su voz llegaba nítida y suave pidiendo ayuda desde Afganistán y 

relatando su increíble historia: conoció en Londres a un afgano del que se enamoró 

perdidamente, hasta el punto de casarse, convertirse al Islam y seguirle hasta su país.   

 

El abrecartas / Vicente Molina Foix 
El abrecartas se inicia con las cartas que un amigo de infancia de Federico García Lorca le 

escribe al poeta, quien, aún vivo, inspira en la lejanía sus anhelos y sus sueños. A partir de 

ese primer episodio el lector seguirá el curso de lo que el propio Molina Foix llama «novela 

en cartas», una obra en la que cada capítulo forma parte de un único argumento 

desarrollado a través de unos protagonistas que en lugar de hablarse se escriben.  

Es también una ambiciosa novela-río subterránea en la que los últimos cien años de la vida 

española aparecen reflejados en el sugestivo entrecruzamiento de la Historia con las 

historias privadas de un grupo de víctimas y supervivientes. Premio Nacional de Narrativa 

2007 a la mejor novela publicada en 2006. 

 

Quattrocento / Susana Fortes 
¿Quién estaba en Florencia la mañana de la tragedia? ¿Cuántos iban secretamente 

armados? ¿De quién partió la última orden? En la Florencia del siglo XV, la de Botticelli y 

Leonardo, se está preparando una conspiración política y religiosa que podría de cambiar la 

Historia del Renacimiento italiano. 

En la Florencia del siglo XXI, una estudiante prepara su tesis sobre un pintor de turbio 

pasado. Antes de verse envuelta en una investigación policial y de ser perseguida por los 

sicarios del Vaticano descubre, a través de un misterioso cuadro, quién fue el verdadero 

instigador de la conjura perpetrada bajo la mayor cúpula sagrada de toda la cristiandad.   
 

Góthika / Clara Tahoces 
Estepa. Finales del siglo XVIII. La joven Analisa llega desde Madrid en respuesta a la 

apremiante llamada de su tía moribunda. Una vez allí la muchacha se ve acosada por 

extrañas y terribles pesadillas y por un sutil mal que parece estar consumiéndola poco a 

poco. Un día Analisa despierta dentro de un ataúd. Junto a ella reposa su tía que parece 

muerta...  

Madrid. Principios del siglo XX. Alejo sabe que solamente su trabajo puede convertir su 

oficio vocacional, el de escritor, en el verdadero sustento de su vida.  Se documenta 

intensamente para la que será su gran novela. Para ello sale cada noche con Darío, el 

hermano de su novia, por el ambiente goth madrileño. Todo cambia el día que Alejo conoce a 

Ana, la mujer enigmática y fascinante que se convierte en su única obsesión.   



 

El alma de la ciudad / Jesús Sánchez Adalid 
En plena Edad Media, la Reconquista avanza, a pesar de la fuerza del imperio Almohade. El 

rey Alfonso VIII funda, en un paraje idílico de los amplios territorios de la Trasierra, la 

populosa ciudad de Ambrosía (nombre griego que sonaba a pagano en la Edad Media y que se 

transformó en Plasencia, que significa lugar placentero para vivir). 

El joven Blasco Jiménez, la mano derecha del prelado, conoce a una bellísima mujer, que le 

iniciará en el amor y en los misterios de la Kabalah. Dos realidades entran para él en pugna: 

la fidelidad al espíritu de la ciudad recién fundada y su propia libertad.    

 

Juegos sagrados / Vikram Chandra 
El inspector Sartaj Singh se encuentra en un impasse personal y profesional, cuando le 

surge la oportunidad de capturar a uno de los principales mafiosos de la ciudad. Una llamada 

anónima a altas horas de la madrugada es el punto de partida de una infatigable 

investigación que desvela una Bombay fascinante, repleta de pequeñas historias y grandes 

crímenes; una red en la que el lector queda irremediablemente atrapado.   

El cuento de la isla desconocida / José Saramago 

Un suceso histórico, la intención de un noble portugués de ser autorizado por el rey para 

utilizar una de sus carabelas en la búsqueda de la isla desconocida, le sirve al autor de 

pretexto para realizar una fábula descarnada del hombre moderno.   
 

El dolor perfecto / Ugo Riccarelli 
El dolor perfecto, es una novela coral y épica, una imaginativa saga familiar con la que Ugo 

Riccarelli se confirma como uno de los grandes autores de la literatura europea 

contemporánea. Al pueblo toscano de Colle llega un emigrante del sur llamado El Maestro. 

En la Italia recién unificada, los conflictos sociales están a la orden del día y la ideología 

anarquista y anticonformista de El Maestro no tarda en topar con las autoridades. Muy 

pronto, se enamora de su casera, la viuda Bartoli, y de su relación nacerán dos hijos, Ideal y 

Mikhail. Al mismo tiempo, otra familia se está formando en Colle. Es la que nace del amor 

que une a la bella Rosa con Ulises, el marchante de cerdos. Siguiendo con la tradición 

familiar de rendir culto a la obra de Homero, Ulises llama a sus hijos Helena y Aquiles.   
 

Literatura, adulterio y una visa platino / Carmen Posadas 
La autora hace gala de una gran sutileza literaria y nos deleita así con diferentes historias 

en las que alterna el amor, el desamor, la intriga, el humor y el surrealismo, todo ello 

narrado magistralmente por una de las mejores cuentistas en lengua castellana. Al lector, 

los distintos personajes podrían resultar extrañamente familiares, pues representan todas 

las clases sociales: encontramos ejecutivos en viaje de negocios, novias a punto de casarse, 

escritoras de gran éxito, niños viviendo en un internado... Una auténtica delicia para 

disfrutar leyendo.   
 

El grito de la gaviota / Emmanuelle Laborit 
El grito de la gaviota es el testimonio de una joven que, a los veintidós años, ha conocido ya 

la soledad absoluta, la duda y la desesperación, pero también la dicha, la solidaridad y la 

gloria. Inicialmente incomunicada con el mundo exterior a causa de su sordera, a los siete 

años. Emmanuelle Laborit descubrió el lenguaje de los signos.  
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